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ORDEN
DEL DÍA

“2017, Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla”

Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra
la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 08 de Noviembre de 2017
1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del treinta y uno de octubre del año
en curso, y aprobación en su caso.
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del ocurso y anexos del Expresidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Ahuacatlán, Puebla, administración 2008-2011, por
el que remite el Recurso de Revocación en contra del Decreto de fecha treinta y
uno de julio del año en curso.
4. Lectura del oficio 06/11/2017 y anexos de integrantes del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por el que
informan de acciones y omisiones en que ha incurrido el Presidente Municipal, así
mismo solicitan se les informe el estado del proceso de destitución instaurado en
su contra, entre otros.
5. Protesta del Ciudadano Bartolomé Manzano Hernández, como Presidente
Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento de Huitzilan de Serdán, Puebla.
6. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones Unidas
de Educación y la de la Familia y los Derechos de la Niñez de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforman y
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla y de
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
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7. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Salud y la de
Educación de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado
de Puebla, a fortalecer las acciones informativas dirigidas a la población en general
respecto de las medidas de prevención del virus denominado “Coxsackie”, con el
fin de disminuir las posibilidades de contraer dicho virus; entre otro resolutivo.
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8. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
Puebla, por el que se reforma la fracción XI del artículo 34 de
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

José Chedraui
Institucional de
del Estado de
la Ley para la

9. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se reforma la fracción VIII del artículo 15 de la Ley de Turismo
del Estado de Puebla.
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia
Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que se reforma la fracción XI del artículo 4 de la Ley para
las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.
11. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que se reforma el primer párrafo del artículo 72 de la Ley
Estatal de Salud.
12. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que se adiciona la fracción XVII bis al apartado A del
artículo 4 de la Ley Estatal de Salud.
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13. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que se adiciona la fracción XIII bis al artículo 43 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
14. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, por
conducto de la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
15. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado de Puebla, que en términos del Artículo Décimo
Tercero de su Acuerdo publicado en Periódico Oficial del Estado de Puebla
(Segunda Sección) de fecha miércoles veintisiete de abril de dos mil dieciséis, se
autorice la validez de los Dictámenes de Acreditación de Originalidad de Auto
Antiguo, expedidos por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
(CONALEP), y por la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue.), se consideren
válidos por su solvencia y experiencia por los educandos de estudios avanzados,
que en estas Instituciones se instruyen.
16. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Pablo Fernández del
Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que solicita exhortar respetuosamente al
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que genere un programa
de rescate a los espacios públicos asentados en el Fraccionamiento Los Héroes
Puebla; el cual comprenda calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares,
camellones, circuitos viales, glorietas, pasos peatonales, aceras, plazas, parques, y
demás áreas públicas y sitios de uso común, entre otros resolutivos.
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17. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional
de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, por el que solicita exhortar a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno del Estado de Puebla, a fin de que en las gestiones
para la aprobación de las Leyes de Ingresos y Egresos del año 2018, se tome en
cuenta las necesidades del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del
Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Dirección General de Defensoría
Pública y la Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas, todos del
Estado de Puebla, como son la creación de plazas mínimas para operar el Sistema
Penal Acusatorio y el aumento presupuestal para el gasto corriente de las mismas,
que permita garantizar de manera eficiente la justicia en la Entidad.
18. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Juan Carlos Natale López,
Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por el que solicita respetuosamente a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, a diseñar una
plataforma digital o aplicación móvil en la cual los usuarios del servicio de transporte
mercantil de personas taxi, puedan verificar el nombre y fotografía de los
conductores, así como la información general de los vehículos en los que se presta
el servicio, con el fin de contribuir a la seguridad de los usuarios y a la competencia
de este tipo de servicio, entre otro resolutivo.
19. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por el que solicita exhortar respetuosamente a los doscientos
diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, de
conformidad con su respectivo ámbito de competencia, para que actualicen
y/o modifiquen sus respectivos reglamentos que refieran a la planificación de los
panteones, o en su caso, expidan los respectivos ordenamientos con el mismo fin;
generando mecanismos que garanticen la certeza, seguridad y salubridad, a fin
de cumplir con las normas ambientales, de sustentabilidad y protección civil.
20. Lectura de las efemérides correspondientes al mes de noviembre.
21. Asuntos Generales.

“2017, Centenario de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla”

Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra
la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 15 de Noviembre de 2017
1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del ocho de noviembre del año
en curso, y aprobación en su caso.
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del oficio sin número del Diputado Manuel Pozos Cruz, por el que
comunica su reincorporación a esta Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado a partir del trece de noviembre del año en
curso.
4. Lectura del oficio sin número y anexo del Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento de Tepango de Rodríguez, por el que informa que en Sesión de
Cabildo se acordó la nueva designación de Comisiones Permanentes.
5. Lectura del oficio DFDVII/AA/079/11/2017 del Diputado Federal, Ciudadano
Alejandro Armenta Mier, mediante el cual hace diversas manifestaciones.
6. Lectura del oficio SGE/030/17 y anexos del Secretario del Ayuntamiento del
Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, por el que remite la Iniciativa de
Decreto por el que se reforma el artículo 166 del Código Fiscal y Hacendario
para el Municipio de San Andrés Cholula, Puebla.
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7. Lectura de los oficios TEEP-ACT-449/2017 y TEEP-ACT-451/2017 de la Secretaría
General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, por los que
notifica los Acuerdos Plenarios de fecha siete de noviembre del año en curso,
derivado de los expedientes TEEP-AG-021/2016 y INC-TEEP-A-049/2016, cuyas
autoridades responsables son el Presidente y Tesorero Municipal de Tlachichuca;
y el Presidente Municipal de Cuayuca de Andrade, Puebla, respectivamente.
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8. Lectura del oficio SGG/0184/2017 del Secretario General de Gobierno, quien por
acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite las Iniciativas
de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y la Zonificación Catastral y de
Valores Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos, los Valores
Catastrales por metro cuadrado, así como copia certificada de las
correspondientes Actas de Cabildo en que se aprueban las mismas de los
siguientes Municipios:
Acajete
Acatzingo
Ahuacatlán
Albino Zertuche
Amozoc
Aquixtla
Atempan
Camocuautla
Coyomeapan
Chiautla
Chiautzingo
Chiconcuautla
Chichiquila
Chila
Chila de la Sal
Chilchotla

Eloxochitlán
Guadalupe Victoria
Huehuetla
Hueytamalco
Ixcaquixtla
Naupan
Nauzontla
Nealtican
Nicolás Bravo
Nopalucan
Puebla
Quecholac
San Antonio Cañada
Tehuacán
Tehuitzingo

Teotlalco
Tetela de Ocampo
Tlacotepec de Benito Juárez
Tlahuapan
Tlaola
Tlapacoya
Tlatlauquitepec
Xicotepec
Xochiapulco
Zacapoaxtla
Zacatlán
Zaragoza
Zongozotla
Zoquiapan
Zoquitlán

9. Lectura del Dictamen con Minuta Decreto por el que se expide la Ley de
Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales del Estado Libre y Soberano de Puebla, que presenta la Comisión de
Desarrollo Económico de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado.
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10. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las Comisiones
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
11. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión
Inspectora de la Auditoría Superior del Estado de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en relación con la Resolución de
Recurso de Revocación siguiente:
No.

1

AÑO

2006

SUJETO DE
REVISIÓN

NAUPAN

TITULAR

MARCELO
RODRÍGUEZ
RAMÍREZ

PERIODO

PROPUESTA

01 ENE – 31 DIC

Se modifica la sanción impuesta, quedando de la
manera siguiente:
1. No es administrativamente responsable de la
irregularidad que se le imputó
2 Se aprueba la Cuenta Pública por el ejercicio
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2006.

12. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de
Género, la de Desarrollo Económico y la de la Familia y los Derechos de la Niñez
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por el que se solicita a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado (SECOTRADE), para que en el ámbito de su competencia,
promueva la instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios de mujeres y
hombres ubicados en las oficinas del sector público en general, con el objeto de
concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación equitativa
en el cuidado de los hijos, así como permitir la atención oportuna de la higiene
del menor, entre otro resolutivo.
13. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que exhortan de
manera respetuosa al Organismo Público Local Electoral del Estado de Puebla,
para que utilice un lenguaje incluyente no sexista, que promueva la igualdad de
género en los spots publicitarios de radio, televisión, medios impresos y
electrónicos, por los que invite a la ciudadanía a participar y ejercer el voto, con
el fin de promover la equidad y la no discriminación dentro del proceso electoral
local 2017-2018.
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14. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Igualdad de Género de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicitan de manera respetuosa al Instituto Poblano de las Mujeres del
Estado, para que con base en sus atribuciones genere políticas públicas
orientadas a la atención y disminución de la violencia en contra de las mujeres
por razones de género, y con ello coadyuve en la reducción de los
indicadores de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares.
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15. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de
Género y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que exhortan al Instituto Poblano de las
Mujeres y a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado, para que
implementen programas que promuevan la eliminación de los estereotipos de
género.
16. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de
Género y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que exhortan a los Titulares de los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de la Entidad, para que promuevan y fomenten la igualdad
sustantiva y salarial, entre otro resolutivo.
17. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de
Género y la de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que exhortan a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos del Estado, para que expidan y actualicen sus bandos de
policía y gobierno, reglamentos y circulares, estableciendo un lenguaje
incluyente, con el fin de fomentar el derecho humano a la igualdad y no
discriminación.
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción XL y se recorre la subsecuente del
artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Puebla.
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19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción IV al artículo 2 de la Ley para la
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla.
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia
Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforma la fracción II del artículo 12, la fracción XII del
artículo 8 y se adiciona la fracción XIII al artículo 8 de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, por el que se adiciona la fracción X al
artículo 6 de la Ley Estatal de Salud.
22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, por el que se reforma y adicionan los artículos 265 Bis y 269
Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
23. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Julián Peña Hidalgo,
integrante de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que solicita exhortar a la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, a informar a esta
Soberanía sobre la instalación y operación de la Empresa Recicladora de
Residuos Peligrosos en Palmar de Bravo, Estado de Puebla, por la empresa:
Ingeniería y Combustible Alterno, S.A. de C.V.; así como para que deslinde
responsabilidades, entre otros.
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24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita respetuosamente al Ciudadano Presidente Municipal de la Ciudad
de Puebla, que en su calidad de Primera Autoridad Municipal y por ser el
Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, actualmente
denominado “Agua de Puebla, Para Todos, Concesiones Integrales S.A. de C.V.”,
requiera a esta Empresa, a la conclusión total de cuanta obra realice, y
mientras, se da la terminación de las mismas, poner las señaléticas necesarias,
suficientes y visibles, para que la población aprecie y se percate en su caso, de
los riesgos por obras que se están realizando o que se encuentran inconclusas
por causas del temporal.
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita respetuosamente a los Titulares de la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transporte, así como el Organismo Público Carreteras de Cuota de
ambas instancias que en el ámbito de sus respectivas competencias, por
violaciones a la Ley del Transporte impongan las sanciones de conformidad con
el tabulador autorizado, por el uso indebido de vidrios polarizados y que una y
otra impidan en todo momento la circulación de los vehículos del Servicio
Público de Transporte y del Servicio Mercantil que no reúna los requisitos previstos
por la Ley antes señalada y sus Reglamentos, tal y como lo dispone los artículos
141, 143 y 144 de la citada Ley del Transporte, entre otro resolutivo.
26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita exhortar a los doscientos diecisiete Sistemas Municipales de
Protección Civil, de nuestra Entidad Federativa, para que las edificaciones de
más de cuatro pisos, cuenten con una alarma sísmica que permita a los
moradores evacuar dichos inmuebles en tiempo y forma.
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27. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que solicita exhortar de manera respetuosa a la Secretaría de
Salud del Estado de Puebla, para que con base en sus atribuciones,
implementen medidas exhaustivas de prevención de muerte infantil en los
hospitales públicos de la entidad poblana, así como la atención y el constante
monitoreo de los casos de negligencia médica que resulten en la afectación de
la salud tanto del bebé como de la madre.
28. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno Valle
Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita invitar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública del
Estado, que de acuerdo a su facultades, refuerce los programas y acciones para
impulsar la edición de libros y materiales de lectura en Sistema Braille u otros
formatos accesibles, con la finalidad de incluir a personas invidentes en este tipo
de actividades, y así proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad.
29. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que solicita exhortar de manera respetuosa al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría General de
Gobierno del Estado, promueva en el ámbito de su competencia, el
entendimiento y conciliación entre las autoridades del Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, y la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16
de marzo, A.C., con respecto a la asignación de espacios en el Mercado Benito
Pablo Juárez García de esa ciudad; promoviendo en todo momento la
legalidad, equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los derechos humanos
en la región, entre otros.
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30. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Diputada
Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, por el que solicitan exhortar
respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de Puebla, para
que en el ámbito de su competencia, realice las gestiones correspondientes
para que el Ejecutivo del Estado declare Patrimonio Cultural Intangible al
“Danzón de Zacatlán” ya que es importante que los Zacatecos, Poblanos y
nuestras autoridades le den el justo reconocimiento a la obra musical que más
lejos ha llevado el nombre de nuestra tierra y la herencia cultural Mexicana.
16

31. Asuntos Generales.
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Orden del Día
Sesión Pública Ordinaria que celebra
la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla
Miércoles 22 de Noviembre de 2017
1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del quince de noviembre del
año en curso, y aprobación en su caso.
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del ocurso y anexo del Ciudadano Hugo Becerra Rojas, por su propio
derecho y quien se ostenta como Representante Común y Ejidatario en
el Municipio de Amozoc, Puebla, por el que informa de supuestos actos que
considera irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones como
Servidor Público del Regidor de Hacienda, Cuenta Pública y Patrimonio del
citado Ayuntamiento.
4. Lectura del ocurso de la Ciudadana Guadalupe Téllez León, en su calidad de
propietaria del inmueble ubicado en la calle 25 Norte 3616, Colonia las
Cuartillas en el Municipio de Puebla, por el que informa de supuesto cobros sin
sustento que realiza Concesiones Integrales de Puebla, por el permiso de
descarga de aguas residuales.
5. Lectura del ocurso del Ciudadano Omar Jiménez Castro y otros firmantes, por
el que hacen diversas manifestaciones respecto del servicio de agua y
drenaje, y solicitan se detengan los cortes por estos servicios, entre otros.
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6. Lectura del oficio 030/2017 del Ciudadano Manuel Picazo Gómez, quien
se ostenta como Presidente de la Alianza de Trabajadores Pensionados y
Jubilados por el Instituto Mexicano del Seguro Social en los Estados de
Puebla y Tlaxcala, por el que expresa sus consideraciones respecto de
los aumentos en las tarifas de agua potable, entre otros.
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7. Lectura del oficio 1237/2017 y anexo del Director General del Sistema
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, por el que remite Acuerdo del
Honorable Consejo de Administración del Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del citado Municipio, que
determina, actualiza y aprueba la Estructura Tarifaria, en la que se
establecen las cuotas, tasas y tarifas de las contribuciones,
aprovechamientos y productos que se cobrarán para el ejercicio fiscal
2018.
8. Lectura del oficio sin número del Presidente Municipal de Amixtlán,
Puebla, por el que informa que a partir del mes de julio de dos mil
dieciséis, el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública
del citado Ayuntamiento, dejo de asistir a las Sesiones de Cabildo,
por lo que solicita la revocación del mandato del mencionado
Regidor.
9. Lectura del oficio SGG/0194/2017 del Secretario General de
Gobierno, quien por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Ley de Ingresos para el
Ejercicio Fiscal 2018.
10. Lectura del oficio SGG/0193/2017 del Secretario General de
Gobierno, quien por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Puebla, remite la Iniciativa de Ley de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2018.
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11. Lectura del oficio SGG/0195/2017 del Secretario General de Gobierno, quien
por acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, remite las
Iniciativas de Leyes de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018 y la Zonificación
Catastral y de Valores Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos, los
Valores Catastrales por metro cuadrado, así como copia certificada de las
correspondientes Actas de Cabildo en que se aprueban las mismas, de los
siguientes Municipios:
Acateno
Acteopan
Ahuatlán
Ahuazotepec
Ahuehuetitla
Aljojuca
Amixltán
Atexcal
Atlequizayan
Atzala
Atzitzihuacán
Atzitzintla
Caltepec
Cañada Morelos
Caxhuacan
Coatepec
Coatzingo
Coronango
Coxcatlán
Cuautempan
Cuayuca de Andrade
Cuetzalan del Progreso
Chietla
Chignautla
Chinantla
Domingo Arenas
Francisco Z. Mena
General Felipe Ángeles
Hermenegildo Galeana
Honey
Huauchinango
Huehuetlán El Grande

Jopala
Juan Galindo
Juan N. Méndez
Lafragua
Libres
Mazapiltepec de Juárez
Molcaxac
Ocotepec
Ocoyucan
Olintla
Oriental
Pahuatlán
Palmar de Bravo
Pantepec
Petlalcingo
Quimixtlán
Rafael Lara Grajales
San Andrés Cholula
San Diego La Mesa Tochimiltzingo
San Felipe Teotlalcingo
San Felipe Tepatlán
San Gabriel Chilac
San Jerónimo Xayacatlán
San José Chiapa
San José Miahuatlán
San Juan Atzompa
San Martín Texmelucan
San Matías Tlalancaleca
San Miguel Ixitlán
San Miguel Xoxtla
San Nicolás Buenos Aires
San Pedro Yeloixtlahuaca

Santa Isabel Cholula
Santiago Miahuatlán
Santo Tomás Hueyotlipan
Soltepec
Tecali de Herrera
Tecomatlán
Tenampulco
Teopatlán
Tepanco de López
Tepango de Rodríguez
Tepatlaxco de Hidalgo
Tepeaca
Tepemaxalco
Tepeojuma
Tepetzintla
Tepexco
Tepexi de Rodríguez
Tepeyahualco
Tepeyahualco de Cuauhtémoc
Tilapa
Tlachichuca
Tlaltenango
Tlapanalá
Tlaxco
Tochimilco
Totoltepec de Guerrero
Tulcingo
Tzicatlacoyan
Xayacatlán de Bravo
Xochiltepec
Yaonahuac
Yehualtepec
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Izúcar de Matamoros
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San Salvador El Seco
San Salvador El Verde
San Salvador Huixcolotla
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Zacapala
Zapotitlán
Zapotitlán de Méndez
Zautla
Zihuateutla

12. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se exhorta de manera respetuosa a la
Secretaría de Salud para que con la mayor brevedad, instruya a la Comisión
Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, tal como lo establece
en el artículo 11 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado; en
razón de que esta instancia es la máxima autoridad para la planeación,
ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad en materia de
atención a personas con discapacidad y con esto dar cumplimiento a la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y
la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que a la
vez las personas con discapacidad y sus familias en el Estado tengan la certeza
de la existencia de la Comisión que en todo momento les respaldará.
13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Seguridad Pública de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
14. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos
Municipales y la de Atención a Personas con Discapacidad de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se exhorta de manera respetuosa a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios de nuestro Estado, para que revisen sus
inmuebles donde se presten servicios al público, y que determinen cuales
cumplen las normas técnicas de accesibilidad; así como para que en la
medida sus posibilidades presupuestales, los Municipios que aún no cuentan
con señalización táctil o sensitiva, puedan establecerlo; entre otro resolutivo.
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15. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos
Municipales y la de Atención a Personas con Discapacidad de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, para que de acuerdo a su competencia,
establezcan estrategias y acciones para procurar la atención preferente de las
personas con discapacidad en donde se realicen trámites administrativos,
estableciendo la combinación de elementos constructivos, operativos, y
organizacionales que faciliten su actuar.
16. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos
Municipales y la de Atención a Personas con Discapacidad de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se exhorta de manera respetuosa a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para que realicen la revisión de su
marco reglamentario y, en el ámbito de sus atribuciones establecidas en
la Ley Orgánica Municipal y en la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, lleven a cabo las acciones
necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad
en los espacios de uso común en estacionamientos públicos y privados,
así como vigilen que la ocupación de los cajones reservados para las
mismas sean respetados, y en su caso, apliquen las sanciones
correspondientes.
17. Lectura del Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos
Municipales y la de Atención a Personas con Discapacidad de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por
virtud del cual se exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios del Estado, para que en ejercicio de sus
atribuciones y en la medida de sus posibilidades, realicen las acciones
encaminadas a la revisión y emisión de reglamentos y disposiciones
administrativas de observancia general, que posibiliten las bases y
mecanismos para garantizar a las personas con discapacidad su
capacidad, facilidad, tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de
accesibilidad universal.
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18. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Municipales de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría General de Gobierno del
Estado, con el fin de que promueva en el ámbito de su competencia el
entendimiento y conciliación entre las autoridades del Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, y la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado
16 de marzo, A.C., con respecto a la asignación de espacios en el Mercado
Benito Pablo Juárez García de esa ciudad; promoviendo en todo momento la
legalidad, equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los derechos humanos
en la región, entre otros resolutivos.
22

19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción XIV al artículo 35 de la Ley para el
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del
artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman las fracciones IV, VII, XIII y
XIV, y se adiciona la fracción XV, todas del artículo 34 de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla.
22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo
Fernández del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por el que se adiciona la fracción IX al artículo 6, de la Ley
Estatal de Salud.
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23. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la
Quincuagésimo Novena Legislatura de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se reforma l a
denominación de la Sección Tercera del Capítulo Séptimo, del Libro
Segundo; para llamarse “Delitos contra la Privacidad Sexual”, y el
artículo 225; y se adiciona el artículo 225 Bis y 225 Ter, todos del Código
Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla.
24. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
por conducto de los
Diputados Jorge Aguilar Chedraui y Neftalí
Salvador Escobedo Zoletto, por el que se reforma el artículo 26 de la Ley
de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo
Integral Infantil del Estado de Puebla.
25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita se gire exhorto a cada Munícipe
del Estado de Puebla, para que se abstenga de usar indebidamente un
símil de la Banda Presidencial, en cualquier acto solemne u oficial, en
términos del artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales de México, so pena de ser sancionados en términos
de ley.
26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento
Ciudadano de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita respetuosamente al Ciudadano
Presidente Municipal de la Ciudad de Puebla, que en cumplimiento del
Código Reglamentario del propio Ayuntamiento, ordene a quienes
corresponda colocar los nombres de las vías, las plazas, los barrios y las
colonias para ubicarnos en el espacio y desplazarnos en la dirección
correcta; confiriendo así de una identidad a cada zona, esto a través
de la nomenclatura en las calles, conminando a la ciudadanía a poner
en el exterior de la fachada de sus casas, dígase también edificios, los
números que les han sido asignados por la autoridad competente.
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27. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que solicita se exhorte al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de que modifique el Acuerdo que
crea el Consejo Estatal para la Protección de Derechos Indígenas, para
incluir dentro de sus integrantes al Instituto Poblano de las Mujeres, e
incorporar dentro de sus funciones la coadyuvancia con el Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
para el seguimiento de las acciones en materia de prevención, sanción y
erradicación de todas las formas de discriminación cometidas contra las
mujeres y niñas indígenas. Lo anterior, en términos de las reformas a la Ley
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017.
28. Asuntos Generales.
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1. Lectura del Acta de la Sesión Pública Ordinaria del veintidós de noviembre del
año en curso, y aprobación en su caso.
2. Lectura del Extracto de los asuntos existentes en cartera.
3. Lectura del ocurso del Ciudadano Israel de Jesús Ramos González, por el que
solicita se informe a los Bancos que las aperturas de las Asociaciones Civiles
con estatutos únicos que buscan apoyar a ciudadanos en el proceso electoral
ordinario 2017-2018, son única y exclusivamente para una asociación con fines
políticos con tiempo determinado y limitado.
4. Lectura del oficio SG/1154/2017 y anexos del Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo, Puebla, por el que
informa de la problemática surgida al interior del Ayuntamiento.
5. Lectura del oficio TEEP-ACT-454/2017 por el que se notifica la resolución
derivada del expediente TEEP-AG-021/2016 del Tribunal Electoral del Estado de
Puebla.
6. Lectura del oficio 69786 del Presidente de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, por el que remite en versión electrónica, el documento
que contiene el Pronunciamiento sobre el plazo razonable en la prisión
preventiva, a fin de impulsar la aplicación de convenciones, acuerdos, leyes y
jurisprudencia que permitan incorporar una mejor protección de los Derechos
Humanos en el ámbito penitenciario nacional.
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7. Lectura del oficio 248/2017-P.O del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo,
por el que remiten el Punto de Acuerdo mediante el cual envían a la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la Iniciativa de Decreto por el que se
reforma la fracción II bis del artículo 420 del Código Penal Federal, entre otros resolutivos.
8. Lectura del oficio DPL-1541-LIX-17 del Honorable Congreso del Estado de Jalisco,
mediante el cual remiten el Acuerdo Legislativo 1538-LXI-17, mediante el cual se
exhorta de manera atenta y respetuosa al Honorable Congreso de la Unión, a
efecto de solicitar su valioso apoyo para que reconsidere en el proyecto de
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, la afectación menos posible para el Ramo
de Turismo y los programas y acciones que dependen del mismo, entre otro resolutivo.
26

9. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Guzmán Islas,
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que
solicita se exhorte respetuosamente a los integrantes de la Quincuagésimo Novena
Legislatura, a sumarse a la Campaña que promueve la Asociación “Una Nueva
Esperanza”, a través de la donación de tapas de plástico, así como a difundir en sus
Distritos correspondientes este programa en favor de los niños con cáncer en
nuestro Estado, fungiendo sus casas de gestión como centros de acopio para la
recolección de este material, entre otros resolutivos.
10. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados Integrantes de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se declara el Inicio de la
Vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el Territorio del Estado de
Puebla.
11. Lectura del Acuerdo que presenta la Junta de Gobierno y Coordinación Política de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que se aprueba y somete a consideración del Pleno del Honorable Congreso del
Estado a las personas que cumplieron y acreditaron los requisitos exigidos en la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla y las
bases de la convocatoria de mérito, para elegir a la fórmula de propietaria y
suplente que desempeñarán el cargo honorífico de representantes de la sociedad
civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal,
por un periodo de hasta tres años, y protesta del cargo, en su caso.
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12. Lectura de los Dictámenes con Minuta de Ley que presentan los Diputados
integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado,
relativos a las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio Fiscal 2018 y la
Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y
Rústicos, los Valores Catastrales por metro cuadrado de los Municipios
siguientes:
Acajete
Ahuazotepec
Ajalpan
Albino Zertuche
Altepexi
Amixtlán
Aquixtla
Atempan
Atlixco
Atoyatempan
Axutla
Ayotoxco de Guerrero
Calpan
Camocuautla
Cañada Morelos
Cohetzala
Cohuecan
Coronango
Coxcatlán
Coyotepec
Cuautlancingo
Chalchicomula de Sesma
Chapulco
Chiautla
Chiconcuautla

Chila
Eloxochitlán
Epatlán
Esperanza
Francisco Z. Mena
General Felipe Ángeles
Guadalupe
Huatlatlauca
Huehuetla
Huehuetlán El Chico
Hueyapan
Hueytamalco
Ixcaquixtla
Los Reyes de Juárez
Mixtla
Molcaxac
Naupan
Nauzontla
Nealtican
Nicolás Bravo
Ocotepec
Quecholac
San Antonio Cañada
San Jerónimo Tecuanipan
San Martín Texmelucan

San Martín Totoltepec
San Miguel Xoxtla
San Nicolás de los Ranchos
San Pablo Anicano
San Pedro Yeloixtlahuaca
San Salvador El Verde
Santa Catarina Tlaltempan
Santa Isabel Cholula
Tecali de Herrera
Tehuitzingo
Teotlalco
Tepango de Rodríguez
Teziutlán
Tlaola
Tlapacoya
Totoltepec de Guerrero
Tuzamapan de Galeana
Tzicatlacoyan
Venustiano Carranza
Vicente Guerrero
Xicotepec
Xochiapulco
Xochitlán de Vicente Suárez
Zacapoaxtla
Zoquiapan
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13. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presentan los Diputados
integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y la
de Asuntos Municipales de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por el que se autoriza al Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, a donar a título gratuito en
favor del Organismo Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud
del Estado de Puebla”, la superficie de 3,286.23 metros cuadrados del
inmueble propiedad municipal identificado como fracción de terreno
marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o Boulevard Alfredo
Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio,
de este Municipio; para la construcción y funcionamiento de un Centro de
Salud con Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar de “San Sebastián de
Aparicio” de este Municipio, del predio a que se refiere el considerando XVIII
del presente Decreto.
14. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto que presenta la Comisión de
Cultura de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se declara el primer domingo de mes de diciembre como el
día del motociclista.
15. Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha trece de septiembre de dos mil
diecisiete, por el que se reforma la fracción VIII del artículo 57, el quinto párrafo
del artículo 107, la fracción I del artículo 113 y la fracción I del 125; y se adiciona
un sexto párrafo al artículo 107 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Disciplina Financiera.
16.

Lectura de la Declaratoria del Decreto de fecha trece de septiembre de dos
mil diecisiete, por el que se reforman la fracción XI del artículo 12, el
inciso d) de la fracción III del artículo 13, las fracciones X y XI del artículo
26, la fracción I del artículo 27, el segundo párrafo del artículo 123; y se
adicionan las fracciones XII y XIII al artículo 12, los párrafos penúltimo y último al
artículo 26 y un tercer párrafo al artículo 123 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Interés Superior de la
Niñez.
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17. Lectura del Acuerdo que presenta la Comisión de Salud de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se invita
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado a intensificar las
acciones informativas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer,
con el objetivo
principal de detectarla oportunamente y realizar lo
conducente.
18. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, por el que se adiciona un Capítulo
Vigésimo Sexto y un artículo 479 al Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
19. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Puebla, por el que se adiciona una fracción XXI Bis al artículo 14 de la Ley de
Educación del Estado de Puebla.
20. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Pablo Fernández
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso
del Estado, por el que se adiciona el Capítulo II bis, “De la concurrencia entre el
Estado y los Municipios con la Federación” de la Ley de Protección a las Personas
Adultas Mayores para el Estado de Puebla.
21. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presenta la Diputada Ma. Evelia
Rodríguez García, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por
Puebla de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, por el que se reforman las fracciones II y III y se adiciona la fracción IV al
artículo 33 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado
de Puebla.
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22. Lectura de la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes del
Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo Novena
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se
reforman el inciso f) y g) de la fracción II del artículo 51, la fracción XVIII y XIX del
artículo 177, así como la fracción XIV y XV del artículo 196; y se adicionan el inciso
h) a la fracción II del artículo 51, la fracción XX al artículo 177 y la fracción XVI al
artículo 196, todos del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
30

23. Lectura del Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Neftalí Salvador
Escobedo Zoletto y Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrantes de los
Grupos Legislativos de los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional
respectivamente, de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicitan se invite respetuosamente a la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, a instalar la respectiva
señalización en las obras que realizan en nuestra entidad, y la colocación de
reductores de velocidad en obras encaminadas a la modernización del
Periférico Ecológico, que ha incluido zonas de Angelópolis, la Recta a Cholula,
el Boulevard Valsequillo, así como el Boulevard Forjadores, para que los
conductores manejen con precaución a manera de prevenir accidentes viales,
entre otro resolutivo.
24. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita al Honorable Congreso del Estado, se conmine respetuosamente a
la Secretaría de Educación Pública del Estado, a que en el ámbito de sus
facultades, instituya en la ciudad capital y en cada uno de los distritos que
conforman nuestra Entidad Federativa, una escuela especializada con
profesorado adecuado, que instruya a personas sordas, con los mismos planes
y programas destinados a la población estudiantil, pues tienen el mismo
derecho las personas con capacidad diferente a una educación especial; ya
que es una garantía que debe protegerlos.
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25. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado José Ángel Ricardo
Pérez García, Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el
que solicita respetuosamente se implemente por parte de la autoridad
educativa, elementos de elaboración de protocolos para la prevención de
hostigamiento sexual, abuso sexual y violación en las escuelas de nivel básico
y medio superior y que estos protocolos a través de pláticas, puedan
impartirse a los niñas y niños de las instituciones por lo menos cada tres meses,
a fin de denunciar y garantizar un desarrollo pleno en espacios educativos
libres de todo tipo de violencia escolar.
26. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, por el que solicita se invite respetuosamente a la
Secretaría de Educación Pública, por conducto de su órgano descentralizado
denominado Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
(CONCYTEP), a promover y desarrollar las diferentes técnicas
entre la
comunidad científica en temas que beneficien a los diferentes sectores
de la sociedad, entre otros resolutivos.
27. Lectura del Punto de Acuerdo que presenta la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de
México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por el que solicita se exhorte a los Partidos Políticos en la
Entidad, para que con estricto apego al marco constitucional y legal,
promuevan y garanticen la participación de las mujeres dentro de sus procesos
de selección interna de candidatos, evitando para el efecto cualquier acto que
implique violencia política contra aquellas. Asimismo, se exhorta para que dentro
de sus acciones incluya la sensibilización de sus candidatos a fin de que eviten
actos de discriminación o violencia política durante las campañas electorales,
entre otros resolutivos.
28. Asuntos Generales.
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REGISTRO DE
ASISTENCIA A
LAS SESIONES
DE PLENO

8 DE NOVIEMBRE DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío
3. Alejo Domínguez Cupertino
4. Beauregard Martínez Carolina
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón
6. Chedraui Budib José
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador
9. Esquitín Lastiri José Domingo
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo
11. Flores Valerio Pedro
12. Gómez Maldonado Maiella
13. González Cervantes Geraldine
14.Guzmán Islas José
15. Hernández Reyes Mariano
16. Hernández Olivares Carlos Daniel
17. Jiménez García José Germán
18. Jiménez Huerta Francisco
19. León Castañeda Víctor
20. Marín Marcelo Maritza
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio
22. Montiel Solana Pablo
23. Moreno Valle Gérman Sergio
24. Natale López Juan Carlos
25. Peña Hidalgo Julián
26. Pérez García José Ángel
27. Pozos Cruz Manuel
28. Quezada Tiempo María del Socorro
29. Rendón Tapia Julián
30. Riestra Piña Susana
31. Rincón González Mario Alberto
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio
33. Rodríguez Álvarez Francisco
34. Rodríguez García Ma. Evelia
35. Rodríguez Regordosa Pablo
36. Salas Hernández Cirilo
37. Salazar Álvarez Corona
38. Sánchez García Lizeth
39. Soto Martínez Leobardo

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
-

SI
.
SI
-

SI
-
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40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

SI
SI

-

-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

34
34

-

5
5

1
1

1
1

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

34

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío
3. Alejo Domínguez Cupertino
4. Beauregard Martínez Carolina
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón
6. Chedraui Budib José
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador
9. Esquitín Lastiri José Domingo
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo
11. Flores Valerio Pedro
12. Gómez Maldonado Maiella
13. González Cervantes Geraldine
14.Guzmán Islas José
15. Hernández Reyes Mariano
16. Hernández Olivares Carlos Daniel
17. Jiménez García José Germán
18. Jiménez Huerta Francisco
19. León Castañeda Víctor
20. Marín Marcelo Maritza
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio
22. Montiel Solana Pablo
23. Moreno Valle Gérman Sergio
24. Natale López Juan Carlos
25. Peña Hidalgo Julián
26. Pérez García José Ángel
27. Pozos Cruz Manuel
28. Quezada Tiempo María del Socorro
29. Rendón Tapia Julián

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
-

NO
SI
.

-

30. Riestra Piña Susana
31. Rincón González Mario Alberto
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio
33. Rodríguez Álvarez Francisco
34. Rodríguez García Ma. Evelia
35. Rodríguez Regordosa Pablo
36. Salas Hernández Cirilo
37. Salazar Álvarez Corona
38. Sánchez García Lizeth
39. Soto Martínez Leobardo
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

SI
-

SI
SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

36
36

-

2
2

-

1
1
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22 DE NOVIEMBRE DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío
3. Alejo Domínguez Cupertino
4. Beauregard Martínez Carolina
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón
6. Chedraui Budib José
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador
9. Esquitín Lastiri José Domingo
10. Fernández del Campo Espinosa Pablo
11. Flores Valerio Pedro
12. Gómez Maldonado Maiella
13. González Cervantes Geraldine
14.Guzmán Islas José
15. Hernández Reyes Mariano
16. Hernández Olivares Carlos Daniel
17. Jiménez García José Germán
18. Jiménez Huerta Francisco
19. León Castañeda Víctor

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

SI
-

-
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20. Marín Marcelo Maritza
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio
22. Montiel Solana Pablo
23. Moreno Valle Gérman Sergio
24. Natale López Juan Carlos
25. Peña Hidalgo Julián
26. Pérez García José Ángel
27. Pozos Cruz Manuel
28. Quezada Tiempo María del Socorro
29. Rendón Tapia Julián
30. Riestra Piña Susana
31. Rincón González Mario Alberto
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio
33. Rodríguez Álvarez Francisco
34. Rodríguez García Ma. Evelia
35. Rodríguez Regordosa Pablo
36. Salas Hernández Cirilo
37. Salazar Álvarez Corona
38. Sánchez García Lizeth
39. Soto Martínez Leobardo
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

SI
SI
-

SI
.
SI
SI
SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

36
36

-

6
6

-

5
5

30 DE NOVIEMBRE DE 2017

SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
DIPUTADO

1. Aguilar Chedraui Jorge
2. Aguilar Nava María del Rocío
3. Alejo Domínguez Cupertino
4. Beauregard Martínez Carolina
5. Céspedes Peregrina Sergio Salomón
6. Chedraui Budib José
7. Chilaca Martínez María Sara Camelia
8. Escobedo Zoletto Neftalí Salvador
9. Esquitín Lastiri José Domingo

ASISTENCIA

RETARDO
JUSTIFICADO

FALTA
JUSTIFICADA

CON
LICENCIA

NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

SI
-

SI
SI
-

-

10. Fernández del Campo Espinosa Pablo
11. Flores Valerio Pedro
12. Gómez Maldonado Maiella
13. González Cervantes Geraldine
14.Guzmán Islas José
15. Hernández Reyes Mariano
16. Hernández Olivares Carlos Daniel
17. Jiménez García José Germán
18. Jiménez Huerta Francisco
19. León Castañeda Víctor
20. Marín Marcelo Maritza
21. Mier Bañuelos Carlos Ignacio
22. Montiel Solana Pablo
23. Moreno Valle Gérman Sergio
24. Natale López Juan Carlos
25. Peña Hidalgo Julián
26. Pérez García José Ángel
27. Pozos Cruz Manuel
28. Quezada Tiempo María del Socorro
29. Rendón Tapia Julián
30. Riestra Piña Susana
31. Rincón González Mario Alberto
32. Rodríguez Acosta Marco Antonio
33. Rodríguez Álvarez Francisco
34. Rodríguez García Ma. Evelia
35. Rodríguez Regordosa Pablo
36. Salas Hernández Cirilo
37. Salazar Álvarez Corona
38. Sánchez García Lizeth
39. Soto Martínez Leobardo
40. Tanús Osorio Silvia
41. Zanatta Vidaurri Rosalío

Totales Específicos
Totales Generales

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
-

SI
.
SI
-

-

ASISTIERON

FALTAS

RETARDO J FALTAS JUSTIFICADAS

CON LICENCIA

37
37

-

6
6

-

4
4
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ACTAS
DE LAS
SESIONES

QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES OCHO DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

39

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL
ESTADO,

LOS

DIPUTADOS

QUE

INTEGRAN

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA
DE TREINTA Y CUATRO DE ELLOS Y LA INASISTENCIA
JUSTIFICADA DEL DIPUTADO JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ Y
EL RETARDO JUSTIFICADO DE LAS Y LOS DIPUTADOS LIZETH
SÁNCHEZ GARCÍA, JOSE ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
GERALDINE

GONZÁLEZ

HERNÁNDEZ

Y

MAIELLA

CERVANTES,
MARTHA

CIRILO

SALAS

GABRIELA

GÓMEZ

MALDONADO, HUBO QUÓRUM Y SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS
DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DE ACUERDO AL ORDEN
DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO UNO SE APROBÓ LA

“2017, Centenario de la
Promulgación Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla.”

ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 8 de noviembre de 2017

SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES
LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA LECTURA DEL ACTA DE
LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y
UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, PUESTA A
DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA
PALABRA,

RESULTANDO

TÉRMINOS

POR

APROBADA

UNANIMIDAD

EN
DE

TODOS

SUS

VOTOS.

EN

EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS
ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES.
40

UNANIMIDAD

DE

CONTINUANDO

VOTOS

LA

SE

APROBÓ

PROPUESTA

DE

POR
LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA
DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS
EN LOS PUNTOS TRES Y CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, EN
VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS
QUE SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES
GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES
COMISIONES GENERALES: PUNTO TRES A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO;
PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y A LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO CINCO DEL ORDEN
DEL DÍA EN VIRTUD DE LA DESIGNACIÓN DEL CIUDADANO
BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ, COMO PRESIDENTE
MUNICIPAL SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE
HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA, EL PRESIDENTE DE LA MESA
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DIRECTIVA

ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 8 de noviembre de 2017

PROCEDIÓ

A

NOMBRAR

EN

COMISIÓN

DE

CORTESÍA A LAS Y LOS DIPUTADOS SUSANA DEL CARMEN
RIESTRA PIÑA, SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO, JOSÉ
GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA, SERGIO SALOMÓN
CÉSPEDES PEREGRINA, JULIÁN RENDÓN TAPIA, MARÍA
EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA Y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ
ACOSTA,

PARA

QUE

ACOMPAÑEN

AL

CIUDADANO

BARTOLOMÉ MANZANO HERNÁNDEZ AL SALÓN DE PLENOS DE
ESTE PODER LEGISLATIVO A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY
CORRESPONDIENTE,

ESTABLECIÉNDOSE

UN

RECESO;

TRANSCURRIDO, Y VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL SE
REANUDÓ LA SESIÓN Y ESTANDO PRESENTE EL PRESIDENTE
DE LA MESA DIRECTIVA LO INTERROGÓ EN LOS SIGUIENTES
TÉRMINOS: “¿PROTESTA SIN RESERVA ALGUNA GUARDAR Y
HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL ESTADO
Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL
SUSTITUTO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN
DE SERDÁN, PUEBLA QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN
TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DE ESTA
ENTIDAD FEDERATIVA?”, CONTESTANDO EL INTERROGADO “SÍ
PROTESTO” AGREGANDO EL PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA “SI NO LO HACE ASÍ, QUE EL ESTADO Y LA NACIÓN
SE LO DEMANDEN”; SOLICITANDO A LA COMISIÓN DE
CORTESÍA

ACOMPAÑEN

AL

CIUDADANO

BARTOLOMÉ

MANZANO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUITZILAN DE SERDÁN,
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HASTA

LAS

PUERTAS

DE

ESTE

RECINTO

LEGISLATIVO. CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA EN EL
PUNTO SEIS SE DIO LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
EDUCACIÓN Y LA DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA
NIÑEZ DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA Y DE LA LEY DE LOS
DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL
42

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PUESTO A
DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES REFERIDO
NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,
APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO
ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL EJECUTIVO DEL
ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO. EN EL PUNTO SIETE SE DIO LECTURA AL
ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
SALUD Y LA DE EDUCACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA
SECRETARÍA

DE

SALUD

DEL

ESTADO

DE PUEBLA,

A

FORTALECER LAS ACCIONES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA
POBLACIÓN EN GENERAL RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN DEL VIRUS DENOMINADO “COXSACKIE”, CON EL
FIN DE DISMINUIR LAS POSIBILIDADES DE CONTRAER DICHO
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VIRUS; ENTRE OTRO RESOLUTIVO, PUESTO A DISCUSIÓN,
NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA,
APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y
CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA Y CERO
ABSTENCIONES

ACORDÁNDOSE

NOTIFICARLO

EN

LOS

TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO OCHO DEL ORDEN
DEL DÍA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE
SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY
PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA
DE

DECRETO

PRESENTADA

POR

EL

DIPUTADO

JOSÉ

CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII
DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA

A LA COMISIÓN DE

TURISMO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN
EL PUNTO DIEZ SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA EVELIA
RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
XI DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA EVELIA
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RODRÍGUEZ

GARCÍA,

AMPLIÓ

SUS

COMENTARIOS

EN

TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU
EXPOSICIÓN, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE,

SE

SUMARON A ESTA INICIATIVA LA DIPUTADA MARÍA SARA
CAMELIA CHILACA MARTÍNEZ Y EL DIPUTADO SERGIO
SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA. EN EL PUNTO ONCE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO
44

QUE

PRESENTA

LA

DIPUTADA

GERALDINE

GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE REFORMA EL
PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72 DE LA LEY ESTATAL DE
SALUD, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN, SE TURNÓ LA
INICIATIVA DE DECRETO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE
SALUD PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN
EL PUNTO DOCE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO

QUE

PRESENTA

LA

DIPUTADA

GERALDINE

GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN XVII BIS AL APARTADO A DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY
ESTATAL DE SALUD, SE TURNÓ LA INICIATIVA A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y A LA DE SALUD PARA SU ESTUDIO Y
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RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TRECE DEL ORDEN
DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE
PRESENTA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII BIS AL ARTÍCULO
43 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO
142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN USO DE LA
PALABRA LA DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES,
AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN, SE TURNÓ LA
INICIATIVA A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE SALUD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
CATORCE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MAIELLA MARTHA
GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
QUINCE SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO
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PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO
PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE
AL

TITULAR

DE

ADMINISTRACIÓN

LA
DEL

SECRETARÍA
ESTADO

DE

DE

FINANZAS

PUEBLA,

QUE

Y
EN

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO DE SU ACUERDO
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE
PUEBLA (SEGUNDA SECCIÓN) DE FECHA

MIÉRCOLES

VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, SE AUTORICE
LA VALIDEZ DE LOS DICTÁMENES DE ACREDITACIÓN DE
ORIGINALIDAD DE AUTO ANTIGUO, EXPEDIDOS POR EL
46

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA,
(CONALEP), Y POR LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA
(UPPUE.), SE CONSIDEREN VÁLIDOS POR SU SOLVENCIA Y
EXPERIENCIA

POR

LOS

EDUCANDOS

DE

ESTUDIOS

AVANZADOS, QUE EN ESTAS INSTITUCIONES SE INSTRUYEN,
SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISÉIS DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL
CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR
RESPETUOSAMENTE AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA QUE GENERE UN PROGRAMA DE
RESCATE A LOS ESPACIOS PÚBLICOS ASENTADOS EN EL
FRACCIONAMIENTO
COMPRENDA

LOS

CALLES,

HÉROES

AVENIDAS,

PUEBLA;
CALZADAS,

EL

CUAL

PASEOS,

BULEVARES, CAMELLONES, CIRCUITOS VIALES, GLORIETAS,
PASOS PEATONALES, ACERAS, PLAZAS, PARQUES Y DEMÁS
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ÁREAS PÚBLICAS Y SITIOS DE USO COMÚN, ENTRE OTROS
RESOLUTIVOS, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECISIETE SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, A
FIN DE QUE EN LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LAS
LEYES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2018, SE TOME EN
CUENTA LAS NECESIDADES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTICIA,

LA

SECRETARÍA
GENERAL

DE

FISCALÍA
DE

GENERAL

SEGURIDAD

DEFENSORÍA

DEL

PÚBLICA,

PÚBLICA

Y

ESTADO,

LA

LA

DIRECCIÓN

LA

DIRECCIÓN

GENERAL DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS, TODOS
DEL ESTADO DE PUEBLA, COMO SON LA CREACIÓN DE PLAZAS
MÍNIMAS PARA OPERAR EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y EL
AUMENTO PRESUPUESTAL PARA EL GASTO CORRIENTE DE
LAS MISMAS, QUE PERMITA GARANTIZAR DE MANERA
EFICIENTE LA JUSTICIA EN LA ENTIDAD, SE TURNÓ EL PUNTO
DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL Y A LA DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO
PÚBLICO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE, SE
SUMARON

AL

FRANCISCO
BEAUREGARD

PUNTO
JAVIER

DE

ACUERDO

JIMÉNEZ

MARTÍNEZ

Y

LOS

DIPUTADOS

HUERTA,

CAROLINA

CARLOS

IGNACIO

MIER

BAÑUELOS. EN EL PUNTO DIECIOCHO SE DIO CUENTA CON EL
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JUAN
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NATALE

LÓPEZ,

RESPETUOSAMENTE
INFRAESTRUCTURA,

POR

A

EL

LA

MOVILIDAD

QUE

SOLICITA

SECRETARÍA
Y

DE

TRANSPORTES

DEL

ESTADO DE PUEBLA, A DISEÑAR UNA PLATAFORMA DIGITAL O
APLICACIÓN MÓVIL EN LA CUAL LOS USUARIOS DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE MERCANTIL DE PERSONAS TAXI, PUEDAN
VERIFICAR

EL

NOMBRE

Y

FOTOGRAFÍA

DE

LOS

CONDUCTORES, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN GENERAL DE
LOS VEHÍCULOS EN LOS QUE SE PRESTA EL SERVICIO, CON
EL FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS Y
48

A LA COMPETENCIA DE ESTE TIPO DE SERVICIO, ENTRE OTRO
RESOLUTIVO, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO
Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIECINUEVE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN,

POR

RESPETUOSAMENTE

EL
A

QUE
LOS

SOLICITA
DOSCIENTOS

EXHORTAR
DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, DE CONFORMIDAD CON SU RESPECTIVO ÁMBITO DE
COMPETENCIA, PARA QUE ACTUALICEN Y/O MODIFIQUEN SUS
RESPECTIVOS

REGLAMENTOS

QUE

REFIERAN

A

LA

PLANIFICACIÓN DE LOS PANTEONES, O EN SU CASO, EXPIDAN
LOS RESPECTIVOS ORDENAMIENTOS CON EL MISMO FIN;
GENERANDO MECANISMOS QUE GARANTICEN LA CERTEZA,
SEGURIDAD
NORMAS

Y SALUBRIDAD, A FIN DE CUMPLIR CON LAS
AMBIENTALES,

DE

SUSTENTABILIDAD

Y

PROTECCIÓN CIVIL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL
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ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN USO DE LA
PALABRA EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN,
AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA VERSIÓN
ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN, SE TURNÓ EL
PUNTO

DE

MUNICIPALES

ACUERDO

A

PARA

SU

LA

COMISIÓN

ESTUDIO

Y

DE

ASUNTOS

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE SE DIO LECTURA A LAS
EFEMÉRIDES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE.
EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS
GENERALES SE DIO CUENTA CON EL EXPEDIENTE P. A.
01/2016 DEL CIUDADANO DOCTOR JOSÉ ALFREDO ARANGO
GARCÍA, POR MEDIO DEL CUAL INTERPONE RECURSO DE
REVOCACIÓN, SE TURNÓ EL EXPEDIENTE A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. CONTINUANDO
CON ASUNTOS GENERALES SE DIO CUENTA DEL PUNTO DE
ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO SERGIO MORENO
VALLE GÉRMAN, INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, POR MEDIO DEL CUAL INVITA AL
INSTITUTO POBLANO DE LA JUVENTUD, PARA REALIZAR
ACCIONES TENDIENTES A LA CREACIÓN Y ATENCIÓN DE MÁS
ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES PARA LA JUVENTUD
DE NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO HABIENDO MÁS
INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN
DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS
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MINUTOS,

CITANDO

A

LAS

Y

LOS

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA PARA EL MIÉRCOLES QUINCE DE NOVIEMBRE
DEL AÑO EN CURSO A LAS DIEZ HORAS.

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE

50

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO
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QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PERIODO ORDINARIO
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA CELEBRADA EL
MIÉRCOLES QUINCE DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL
DIECISIETE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
QUINCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL
CONGRESO DEL ESTADO, LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN LA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON LA ASISTENCIA
DE TREINTA Y SEIS DE ELLOS, LA INASISTENCIA JUSTIFICADA
DE LOS DIPUTADOS MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ
MALDONADO, SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA Y
LEOBARDO SOTO MARTÍNEZ Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE
LOS DIPUTADOS CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ Y
MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ, HUBO QUÓRUM Y SE
INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DE
ACUERDO AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO
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UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y
REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE,
PUESTA A DISCUSIÓN NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE
LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA EN TODOS SUS
TÉRMINOS

POR

UNANIMIDAD

DE

VOTOS.

EN

EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS
ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES. EN EL PUNTO TRES SE DIO LECTURA AL
52

OFICIO SIN NÚMERO DEL DIPUTADO MANUEL POZOS CRUZ,
POR EL QUE COMUNICA SU REINCORPORACIÓN A ESTA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO

DEL

ESTADO

A

PARTIR

DEL

TRECE

DE

NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, SE TOMÓ CONOCIMIENTO
DEL MISMO. CONTINUANDO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS

LA

PROPUESTA

REPRESENTANTES

DE

LOS

LEGISLATIVOS

COORDINADORES
PARA

DISPENSAR

Y
LA

LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS EN LOS PUNTOS
DEL CUATRO AL OCHO DEL ORDEN DEL DÍA, EN VIRTUD DE
SER ASUNTOS DE TRÁMITE LEGISLATIVO, MISMOS QUE
SERÁN ESTUDIADOS Y ANALIZADOS EN LAS COMISIONES
GENERALES RESPECTIVAS, SE ACORDÓ TURNARLOS PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES
COMISIONES GENERALES: PUNTO CUATRO A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS MUNICIPALES; PU NTO CINCO A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO;
PUNTO SEIS A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO
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MUNICIPAL; PUNTO SIETE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y PUNTO OCHO A LA COMISIÓN
DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL. EN EL PUNTO NUEVE
DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL DICTAMEN CON
MINUTA DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE
COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO
DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA, QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
PUESTO A DISCUSIÓN EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR
EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO, NINGÚN DIPUTADO
SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS
SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR, CERO
VOTOS EN CONTRA, UNA ABSTENCIÓN ENVIÁNDOSE LA
MINUTA DE DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU
PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD. EN
EL PUNTO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO, POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A DISCUSIÓN EN LO
GENERAL Y EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN CON MINUTA DE
DECRETO ANTES REFERIDO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL
USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS
TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO EN
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CONTRA, CERO ABSTENCIONES ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO ONCE SE DIO
LECTURA AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE
PRESENTA LA COMISIÓN INSPECTORA DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DEL ESTADO DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
RELACIÓN

CON

REVOCACIÓN

LA

DEL

RESOLUCIÓN
CIUDADANO

DE

RECURSO

MARCELO

DE

RODRÍGUEZ

RAMÍREZ, PUESTO A DISCUSIÓN EL DICTAMEN CON MINUTA
54

DE DECRETO NINGÚN DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA
PALABRA, APROBÁNDOSE EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, DOS ABSTENCIONES ENVIÁNDOSE LA MINUTA DE
DECRETO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y EL DICTAMEN CON
MINUTA DE DECRETO A LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. EN EL PUNTO DOCE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL ACUERDO QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO, LA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA DE LA
FAMILIA

Y

LOS

DERECHOS

DE

LA

NIÑEZ

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO
ECONÓMICO DEL ESTADO (SECOTRADE), PARA QUE EN EL
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PROMUEVA LA INSTALACIÓN
DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN LOS SANITARIOS DE
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MUJERES Y HOMBRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL
SECTOR PÚBLICO EN GENERAL, CON EL OBJETO DE
CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE
LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA EN EL CUIDADO DE LOS HIJOS,
ASÍ COMO PERMITIR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA HIGIENE
DEL MENOR, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE
APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS
VOTOS

A

FAVOR,

CERO

VOTOS

EN

CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS
PLANTEADOS. EN EL PUNTO TRECE DEL ORDEN DEL DÍA SE
DIO

LECTURA

COMISIONES

AL

UNIDAS

ACUERDO
DE

QUE

PRESENTAN

GOBERNACIÓN

Y

LAS

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y LA DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE EXHORTAN DE
MANERA RESPETUOSA AL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL
ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE UTILICE UN
LENGUAJE INCLUYENTE NO SEXISTA, QUE PROMUEVA LA
IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SPOTS PUBLICITARIOS DE
RADIO, TELEVISIÓN, MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS,
POR LOS QUE INVITE A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR Y
EJERCER EL VOTO, CON EL FIN DE PROMOVER LA EQUIDAD Y
LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2017-2018, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE
APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS EL ACUERDO ANTES
REFERIDO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO
VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO
NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO
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CATORCE SE DIO LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO, POR EL QUE SOLICITAN DE MANERA RESPETUOSA
AL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES DEL ESTADO, PARA
QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES GENERE POLÍTICAS
PÚBLICAS ORIENTADAS A LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES POR RAZONES DE
GÉNERO, Y CON ELLO COADYUVE EN LA REDUCCIÓN DE
LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE LA
56

DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES, PUESTO A
DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS
TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO
VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO
NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO
QUINCE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL ACUERDO
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO

Y

LA

DE

ASUNTOS

MUNICIPALES

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE EXHORTAN AL
INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES Y A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS

IMPLEMENTEN

PROGRAMAS

DEL

ESTADO,

QUE

PARA

QUE

PROMUEVAN

LA

ELIMINACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO, PUESTO A
DISCUSIÓN

EL

ACUERDO

ANTES

REFERIDO

NINGÚN

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE
EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y SEIS VOTOS A
FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES,
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ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN
EL PUNTO DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL
ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y LA DE ASUNTOS MUNICIPALES DE LA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE EXHORTAN A LOS
TITULARES DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y
JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA QUE
PROMUEVAN Y FOMENTEN LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y
SALARIAL, PUESTO A DISCUSIÓN EL ACUERDO ANTES
REFERIDO SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA,
CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS
TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO DIECISIETE DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL ACUERDO QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE
GÉNERO

Y

LA

DE

ASUNTOS

MUNICIPALES

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE EXHORTAN A LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO,
PARA QUE EXPIDAN Y ACTUALICEN SUS BANDOS DE
POLICÍA

Y

GOBIERNO,

REGLAMENTOS

Y

CIRCULARES,

ESTABLECIENDO UN LENGUAJE INCLUYENTE, CON EL FIN DE
FOMENTAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD Y NO
DISCRIMINACIÓN, PUESTO A DISCUSIÓN EL ACUERDO ANTES
REFERIDO SE APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON
TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA,
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CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS
TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO DIECIOCHO DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI
BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL Y SE
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA
INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO
58

PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR
EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 2 DE LA
LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LAS COMISIONES
UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA DE DESARROLLO URBANO PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTE
DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA MARÍA EVELIA
RODRÍGUEZ GARCÍA, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN
II DEL ARTÍCULO 12, LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 8 Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 8 DE LA LEY PARA
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE
PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LAS
COMISIONES

UNIDAS

DE

GOBERNACIÓN

Y

PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
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VEINTIUNO SE DIO LECTURA A LA INICIATIVA DE DECRETO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ DEL
CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X
AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN TÉRMINOS
DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA
FERNÁNDEZ

DEL

COMENTARIOS

CAMPO

EN

EL DIPUTADO PABLO

ESPINOSA,

TÉRMINOS

DE

AMPLIÓ
LA

SUS

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN SE TURNÓ LA
INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE, A ESTA INICIATIVA SE
SUMARON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO
LEGISLATIVO

VERDE

ECOLOGISTA

DE

MÉXICO

Y

LOS

DIPUTADOS LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA Y JOSÉ ÁNGEL
RICARDO PÉREZ GARCÍA. EN EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SE
REFORMA Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 265 BIS Y 269 BIS DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA,
SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTITRÉS DEL
ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA HIDALGO, POR EL QUE
SOLICITA EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
RURAL, SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DEL ESTADO DE PUEBLA, A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA
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INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA

RECICLADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PALMAR DE
BRAVO, ESTADO DE PUEBLA, POR LA EMPRESA: INGENIERÍA Y
COMBUSTIBLE ALTERNO, S.A. DE C.V.; ASÍ COMO PARA QUE
DESLINDE

RESPONSABILIDADES,

EN

TÉRMINOS

DE

LO

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO JULIÁN PEÑA
HIDALGO, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN TÉRMINOS DE LA
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN SE
60

TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS
DE DESARROLLO RURAL Y A LA DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO, PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE, A ESTE PUNTO DE
ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE
LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, Y DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; ASÍ COMO EL DIPUTADO
FRANCISCO

JAVIER

JIMÉNEZ

HUERTA.

EN

EL

PUNTO

VEINTICUATRO SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL
CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
PUEBLA, QUE EN SU CALIDAD DE PRIMERA AUTORIDAD
MUNICIPAL Y POR SER EL PRESIDENTE EJECUTIVO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA OPERADOR DE
LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE PUEBLA, ACTUALMENTE DENOMINADO “AGUA
DE PUEBLA, PARA TODOS, CONCESIONES INTEGRALES S.A.
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DE C.V.”, REQUIERA A ESTA EMPRESA, A LA CONCLUSIÓN
TOTAL DE CUANTA OBRA REALICE, Y MIENTRAS, SE DA LA
TERMINACIÓN DE LAS MISMAS, PONER LAS SEÑALÉTICAS
NECESARIAS, SUFICIENTES Y VISIBLES, PARA QUE LA
POBLACIÓN APRECIE Y SE PERCATE EN SU CASO, DE LOS
RIESGOS POR OBRAS QUE SE ESTÁN REALIZANDO O QUE SE
ENCUENTRAN INCONCLUSAS POR CAUSAS DEL TEMPORAL,
SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE
ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO DEL ORDEN DEL
DÍA

SE

DIO

CUENTA

CON

EL

PUNTO

DE

ACUERDO

PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO
PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A
LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
MOVILIDAD Y TRANSPORTE, ASÍ COMO EL ORGANISMO
PÚBLICO CARRETERAS DE CUOTA DE AMBAS INSTANCIAS
QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS,
POR VIOLACIONES A LA LEY DEL TRANSPORTE IMPONGAN
LAS SANCIONES DE CONFORMIDAD CON EL TABULADOR
AUTORIZADO,

POR

EL

POLARIZADOS

Y QUE

USO

INDEBIDO

DE

UNA Y OTRA IMPIDAN

MOMENTO LA CIRCULACIÓN DE LOS

VIDRIOS
EN TODO

VEHÍCULOS DEL

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE Y DEL SERVICIO
MERCANTIL QUE NO REÚNA LOS REQUISITOS PREVISTOS POR
LA LEY ANTES SEÑALADA Y SUS REGLAMENTOS, TAL Y COMO
LO DISPONE LOS ARTÍCULOS 141, 143 Y 144 DE LA CITADA LEY
DEL TRANSPORTE, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD PARA SU ESTUDIO
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Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE
DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL
DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL
QUE SOLICITA EXHORTAR A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL, DE NUESTRA
ENTIDAD FEDERATIVA, PARA QUE LAS EDIFICACIONES DE MÁS
DE CUATRO PISOS, CUENTEN CON UNA ALARMA SÍSMICA QUE
PERMITA A LOS MORADORES EVACUAR DICHOS INMUEBLES
EN TIEMPO Y FORMA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A
LAS COMISIONES UNIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL Y A LA DE
62

ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISIETE SE DIO CUENTA
CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO
SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA, POR EL QUE
SOLICITA EXHORTAR

DE

MANERA

RESPETUOSA

A

LA

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE
CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN MEDIDAS
EXHAUSTIVAS DE PREVENCIÓN DE MUERTE INFANTIL EN LOS
HOSPITALES PÚBLICOS DE LA ENTIDAD POBLANA, ASÍ COMO
LA ATENCIÓN Y EL CONSTANTE MONITOREO DE LOS CASOS
DE NEGLIGENCIA MÉDICA QUE RESULTEN EN LA AFECTACIÓN
DE LA SALUD TANTO DEL BEBÉ COMO DE LA MADRE, SE
TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN DE SALUD
PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL
PUNTO VEINTIOCHO DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO POR EL DIPUTADO
SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN, POR EL QUE SOLICITA
INVITAR

RESPETUOSAMENTE

A

LA

SECRETARÍA

DE
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EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, QUE DE ACUERDO A SUS
FACULTADES, REFUERCE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES
PARA IMPULSAR LA EDICIÓN DE LIBROS Y MATERIALES DE
LECTURA

EN

SISTEMA

BRAILLE

U

OTROS

FORMATOS

ACCESIBLES, CON LA FINALIDAD DE INCLUIR A PERSONAS
INVIDENTES EN ESTE TIPO DE ACTIVIDADES, Y ASÍ PROTEGER
Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD
CON

LOS

PRINCIPIOS

DE

UNIVERSALIDAD,

INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD, EN
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO
SERGIO

MORENO

COMENTARIOS

EN

VALLE

GÉRMAN,

TÉRMINOS

AMPLIÓ

DE

LA

SUS

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
EDUCACIÓN Y A LA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE, A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMÓ EL
DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA. EN EL
PUNTO VEINTINUEVE SE DIO LECTURA AL PUNTO DE
ACUERDO

QUE

PRESENTA

LA

DIPUTADA

GERALDINE

GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA EXHORTAR DE
MANERA RESPETUOSA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO, PARA QUE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, PROMUEVA EN EL
ÁMBITO

DE

CONCILIACIÓN

SU

COMPETENCIA,
ENTRE

LAS

EL

ENTENDIMIENTO

AUTORIDADES

Y

DEL
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AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA, Y LA UNIÓN DE
COMERCIANTES FIJOS Y AMBULANTES DEL MERCADO 16 DE
MARZO, A.C., CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
EN EL MERCADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA DE ESA
CIUDAD; PROMOVIENDO EN TODO MOMENTO LA LEGALIDAD,
EQUIDAD, JUSTICIA, GOBERNABILIDAD Y RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN, EN TÉRMINOS DE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA GERALDINE
64

GONZÁLEZ CERVANTES, AMPLIÓ SUS COMENTARIOS EN
TÉRMINOS DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU
EXPOSICIÓN, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO TREINTA SE DIO
CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTAN LOS
DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,
POR

CONDUCTO

DE

LA

DIPUTADA

MAIELLA

MARTHA

GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, POR EL QUE SOLICITAN
EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE
CULTURA Y TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE EN
EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, REALICE LAS GESTIONES
CORRESPONDIENTES PARA QUE EL EJECUTIVO DEL ESTADO
DECLARE PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE AL “DANZÓN
DE

ZACATLÁN”

YA

QUE

ES

IMPORTANTE

QUE

LOS

ZACATECOS, POBLANOS Y NUESTRAS AUTORIDADES LE DEN
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EL JUSTO RECONOCIMIENTO A LA OBRA MUSICAL QUE MÁS
LEJOS HA LLEVADO EL NOMBRE DE NUESTRA TIERRA Y LA
HERENCIA CULTURAL MEXICANA, SE TURNÓ EL PUNTO DE
ACUERDO A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO PUNTO DEL
ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE DIO CUENTA
CON EL OFICIO SGG/0192/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO, CIUDADANO DIÓDORO HUMBERTO CARRASCO
ALTAMIRANO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO REMITE INICIATIVAS DE LEYES DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO Y
LAS

TABLAS

DE

VALORES

UNITARIOS

DE

SUELO

Y

CONSTRUCCIONES, ASÍ COMO COPIA CERTIFICADA DE ACTAS
DE CABILDO DE CINCUENTA MUNICIPIOS DEL ESTADO,
TURNÁNDOSE

EL

OFICIO,

INICIATIVAS

Y

ANEXOS

CORRESPONDIENTES A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. ASIMISMO, SE DIO CUENTA DE LA INICIATIVA
DE DECRETO QUE PRESENTAN LAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA, POR CONDUCTO DE LA DIPUTADA MAIELLA MARTHA
GABRIELA GÓMEZ MALDONADO, POR EL QUE SOLICITA SE
DECLARE “DÍA ESTATAL DEL LEONÍSMO”, EL OCHO DE
OCTUBRE DE CADA AÑO, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE
DECRETO A LA COMISIÓN DE CULTURA PARA SU ESTUDIO Y
RESOLUCIÓN

PROCEDENTE.

CONOCIMIENTO

DEL

CONTINUANDO

OCURSO

PRESENTADO

SE

TOMÓ

POR

EL

DIPUTADO CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ, INTEGRANTE DEL
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GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, POR EL
QUE

CONDENA

CATEGÓRICAMENTE

EL

ASESINATO

PERPETRADO EN CONTRA DE LA PROFESORA PATRICIA MORA
HERRERA,

ASÍ

COMO

DE

TODO

TIPO

DE

VIOLENCIA

SUSCITADA EN CONTRA DE CUALQUIER SERRANO Y POBLANA
O

POBLANO.

NO

HABIENDO

MÁS

INTERVENCIONES

Y

TERMINADOS LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ
LA SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y
CUATRO MINUTOS, CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
66

PARA EL MIÉRCOLES VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN
CURSO A LAS DIEZ HORAS.
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

67

SECRETARÍA DE LOS DIPUTADOS
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA Y
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
EN LA CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS
VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE, REUNIDOS EN EL SALÓN DE SESIONES DEL
CONGRESO DEL ESTADO, LAS Y LOS DIPUTADOS QUE
INTEGRAN LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA, CON
LA ASISTENCIA DE TREINTA DE ELLOS, LA INASISTENCIA
JUSTIFICADA DE LAS Y LOS DIPUTADOS SUSANA DEL CARMEN
RIESTRA PIÑA, JORGE AGUILAR CHEDRAUI, LEOBARDO SOTO
MARTÍNEZ, MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO Y
CORONA SALAZAR ÁLVAREZ Y EL RETARDO JUSTIFICADO DE
LAS Y LOS DIPUTADOS MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ
MALDONADO, JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA, CARLOS
IGNACIO

MIER

BAÑUELOS,

GERALDINE

GONZÁLEZ

“2017, Centenario de la
Promulgación Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de la
Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla.”

ACTA

Secretaría General

Sesión Pública Ordinaria

Miércoles 22 de noviembre de 2017

CERVANTES, JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA Y
JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO. HUBO QUÓRUM Y
SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON VEINTITRÉS
MINUTOS. ENSEGUIDA SE DIO LECTURA A LA PROPUESTA DE
LOS COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS
PARA INCLUIR DENTRO DEL ORDEN DEL DÍA COMO PUNTO
TRECE EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE
PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA
QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE ADICIONAN
68

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA; COMO PUNTO CATORCE EL
ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y LA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
DE NUESTRO ESTADO, PARA QUE REVISEN SUS INMUEBLES
DONDE

SE

PRESTEN

SERVICIOS

AL

PÚBLICO,

Y

QUE

DETERMINEN CUALES CUMPLEN LAS NORMAS TÉCNICAS DE
ACCESIBILIDAD; ASÍ COMO PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS
POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, LOS MUNICIPIOS QUE AÚN
NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN TÁCTIL O SENSITIVA, PUEDAN
ESTABLECERLO; COMO PUNTO QUINCE EL ACUERDO QUE
PRESENTAN
MUNICIPALES

LAS
Y

COMISIONES
LA

DE

UNIDAS

ATENCIÓN

A

DE

ASUNTOS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
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DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL
CUAL

SE

EXHORTA

A

LOS

DOSCIENTOS

DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA,
PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, ESTABLEZCAN
ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA PROCURAR LA ATENCIÓN
PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN
DONDE

SE

REALICEN

ESTABLECIENDO

LA

TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS,

COMBINACIÓN

DE

ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS, OPERATIVOS, Y ORGANIZACIONALES QUE
FACILITEN SU ACTUAR; COMO PUNTO DIECISÉIS EL ACUERDO
QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS
MUNICIPALES

Y

LA

DE

ATENCIÓN

A

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL
CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS
DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO, PARA QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SU MARCO
REGLAMENTARIO Y, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES
ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA
LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO
DE PUEBLA, LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS
PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LOS ESPACIOS DE USO COMÚN EN
ESTACIONAMIENTOS
VIGILEN

QUE

LA

PÚBLICOS Y
OCUPACIÓN

PRIVADOS,
DE

LOS

ASÍ

COMO

CAJONES

RESERVADOS PARA LAS MISMAS SEAN RESPETADOS, Y EN SU
CASO, APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES; COMO
PUNTO DIECISIETE EL ACUERDO QUE PRESENTAN LAS
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y LA DE
ATENCIÓN

A

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD

DE

LA

QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA
A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS
ATRIBUCIONES Y EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES,
REALICEN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA REVISIÓN Y
EMISIÓN

DE

ADMINISTRATIVAS
70

REGLAMENTOS
DE

Y

OBSERVANCIA

DISPOSICIONES
GENERAL,

QUE

POSIBILITEN LAS BASES Y MECANISMOS PARA GARANTIZAR A
LAS

PERSONAS

FACILIDAD,

CON

TRÁNSITO

DISCAPACIDAD
Y

SU

DESPLAZAMIENTO,

CAPACIDAD,
BAJO

LAS

PREMISAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL; Y COMO PUNTO
DIECIOCHO EL ACUERDO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE
ASUNTOS MUNICIPALES DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR
EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN
DE QUE PROMUEVA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EL
ENTENDIMIENTO Y CONCILIACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA, Y LA UNIÓN DE
COMERCIANTES FIJOS Y AMBULANTES DEL MERCADO 16 DE
MARZO, A.C., CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
EN EL MERCADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA DE ESA
CIUDAD; PROMOVIENDO EN TODO MOMENTO LA LEGALIDAD,
EQUIDAD, JUSTICIA, GOBERNABILIDAD Y RESPETO DE LOS
DERECHOS

HUMANOS

EN

LA

REGIÓN;

PUESTA

A
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CONSIDERACIÓN
UNANIMIDAD

LA

DE

MENCIONADOS,

PROPUESTA
VOTOS

SE

APROBÓ

INCLUIR

RECORRIÉNDOSE

LOS

LOS

DEMÁS

POR

ASUNTOS
PUNTOS

ENLISTADOS EN EL ORDEN DEL DÍA. CONTINUANDO SE DIO
LECTURA AL ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDO. EN EL PUNTO
UNO SE APROBÓ LA SOLICITUD DE LOS COORDINADORES Y
REPRESENTANTES LEGISLATIVOS, PARA DISPENSAR LA
LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA
CELEBRADA EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE,

PUESTA

A

DISCUSIÓN

NINGÚN

DIPUTADO

SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, RESULTANDO APROBADA
EN TODOS SUS TÉRMINOS POR UNANIMIDAD DE VOTOS. EN
EL PUNTO DOS SE DIO LECTURA AL EXTRACTO DE LOS
ASUNTOS EXISTENTES EN CARTERA Y SUS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES.
UNANIMIDAD

DE

CONTINUANDO

VOTOS

LA

SE

APROBÓ

PROPUESTA

POR

DE

LOS

COORDINADORES Y REPRESENTANTES LEGISLATIVOS PARA
DISPENSAR LA LECTURA DE LOS ASUNTOS CONSIDERADOS
EN LOS PUNTOS DEL TRES AL OCHO Y EL ONCE DEL ORDEN
DEL DÍA, EN VIRTUD DE SER ASUNTOS DE TRÁMITE
LEGISLATIVO,

MISMOS

QUE

SERÁN

ESTUDIADOS

Y

ANALIZADOS EN LAS COMISIONES GENERALES RESPECTIVAS,
SE ACORDÓ TURNARLOS PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE A LAS SIGUIENTES COMISIONES GENERALES:
PUNTO TRES A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES; PUNTOS CUATRO, CINCO Y SEIS AL
COMITÉ DE ATENCIÓN CIUDADANA; PUNTOS SIETE Y ONCE A
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL Y EL
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PUNTO OCHO A LAS COMISIONES DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS

CONSTITUCIONALES

Y

A

LA

DE

ASUNTOS

MUNICIPALES EN LO CONDUCENTE Y COPIA A LA COMISIÓN
INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PARA
SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS PROCEDENTES. EN EL PUNTO
NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO LECTURA AL OFICIO
SGG/0194/2017 DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,
QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE LA INICIATIVA DE LEY DE
INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018, SE TURNÓ EL
72

OFICIO E INICIATIVA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y
PATRIMONIO MUNICIPAL PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO DIEZ DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO
LECTURA

AL

OFICIO

SGG/0193/2017

DEL

SECRETARIO

GENERAL DE GOBIERNO, QUIEN POR ACUERDO DEL TITULAR
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE PUEBLA, REMITE
LA INICIATIVA DE LEY DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL 2018, SE TURNÓ EL OFICIO E INICIATIVA

A LA

COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO DOCE
DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS
DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD,
POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA DE SALUD PARA QUE INSTRUYA A LA COMISIÓN
ESTATAL

COORDINADORA

DE

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD, TAL COMO LO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 11
DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL
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ESTADO; EN RAZÓN DE QUE ESTA INSTANCIA ES LA MÁXIMA
AUTORIDAD

PARA

LA

PLANEACIÓN,

EJECUCIÓN

Y

EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS VIGENTES EN LA ENTIDAD
EN MATERIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVENCIÓN
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE A LA VEZ LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN EL
ESTADO TENGAN LA CERTEZA DE LA EXISTENCIA DE LA
COMISIÓN QUE EN TODO MOMENTO LES RESPALDARÁ,
PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS
SUS TÉRMINOS CON TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS
EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICAR
EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO TRECE SE
APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL
DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO QUE PRESENTA LA
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR EL QUE SE
ADICIONAN

DIVERSAS

DISPOSICIONES

DE

LA

LEY

DE

SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, PUESTO A
DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS
TÉRMINOS EL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO ANTES
REFERIDO CON TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ENVIÁNDOSE LA MINUTA AL
EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. EN EL PUNTO CATORCE SE
APROBÓ POR UNANIMMIDAD DE VOTOS DISPENSAR LA
LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES
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UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y LA DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR VIRTUD DEL CUAL SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS

DE

LOS

MUNICIPIOS

DE

NUESTRO ESTADO, PARA QUE REVISEN SUS INMUEBLES
DONDE SE PRESTEN SERVICIOS AL PÚBLICO, Y QUE
DETERMINEN CUALES CUMPLEN LAS NORMAS TÉCNICAS DE
ACCESIBILIDAD; ASÍ COMO PARA QUE EN LA MEDIDA DE SUS
POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, LOS MUNICIPIOS QUE AÚN
NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN TÁCTIL O SENSITIVA,
74

PUEDAN ESTABLECERLO; ENTRE OTRO RESOLUTIVO, PUESTO
A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE APROBÓ EN TODOS SUS
TÉRMINOS CON TREINTA VOTOS A FAVOR, CERO VOTOS EN
CONTRA, CERO ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICAR EN
LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN EL PUNTO QUINCE DEL
ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR MAYORÍA DE VOTOS
DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTAN LAS
COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES Y LA DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POR VIRTUD
DEL CUAL SE EXHORTA A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA,
ESTABLEZCAN ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA PROCURAR
LA

ATENCIÓN

DISCAPACIDAD

PREFERENTE
EN

DONDE

DE
SE

LAS

PERSONAS

REALICEN

CON

TRÁMITES

ADMINISTRATIVOS, ESTABLECIENDO LA COMBINACIÓN DE
ELEMENTOS

CONSTRUCTIVOS,

OPERATIVOS

Y

ORGANIZACIONALES QUE FACILITEN SU ACTUAR, PUESTO A
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DISCUSIÓN

EL

ACUERDO

ANTES

REFERIDO

NINGÚN

DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE
EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y TRES VOTOS A
FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES,
ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN
EL PUNTO DIECISÉIS DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD

DE

VOTOS

DISPENSAR

LA

LECTURA

AL

ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y LA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE
MANERA RESPETUOSA A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA
QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SU MARCO REGLAMENTARIO
Y, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS
EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA LEY PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA,
LLEVEN

A

CABO

LAS

ACCIONES NECESARIAS PARA

GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN LOS ESPACIOS DE USO COMÚN EN
ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO
VIGILEN

QUE

LA

OCUPACIÓN

DE

LOS

CAJONES

RESERVADOS PARA LAS MISMAS SEAN RESPETADOS, Y EN SU
CASO, APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES,
PUESTO A DISCUSIÓN EL ACUERDO ANTES REFERIDO NINGÚN
DIPUTADO SOLICITÓ EL USO DE LA PALABRA, APROBÁNDOSE
EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y TRES VOTOS A
FAVOR, CERO VOTOS EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES,
ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN
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EL PUNTO DIECISIETE DEL ORDEN DEL DÍA SE APROBÓ POR
UNANIMIDAD

DE

VOTOS

DISPENSAR

LA

LECTURA

AL

ACUERDO QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE
ASUNTOS MUNICIPALES Y LA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD,

POR

RESPETUOSAMENTE

VIRTUD
A

LOS

DEL

CUAL

SE

DOSCIENTOS

EXHORTA
DIECISIETE

AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA
QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN LA MEDIDA
DE

SUS

POSIBILIDADES,

REALICEN

LAS

ACCIONES

ENCAMINADAS A LA REVISIÓN Y EMISIÓN DE REGLAMENTOS Y
76

DISPOSICIONES

ADMINISTRATIVAS

DE

OBSERVANCIA

GENERAL, QUE POSIBILITEN LAS BASES Y MECANISMOS PARA
GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SU
CAPACIDAD, FACILIDAD, TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTO, BAJO
LAS PREMISAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, PUESTO A
DISCUSIÓN EL ACUERDO ANTES REFERIDO Y NO HABIENDO
QUIEN HICIERA USO DE LA PALABRA, SE APROBÓ EN TODOS
SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR,
CERO

VOTOS

EN

CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES,

ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. EN
EL PUNTO DIECIOCHO SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE
VOTOS DISPENSAR LA LECTURA AL ACUERDO QUE PRESENTA
LA COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES, POR EL QUE SE
EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA
GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN DE QUE
PROMUEVA

EN EL

ÁMBITO DE

SU

COMPETENCIA

EL

ENTENDIMIENTO Y CONCILIACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA, Y LA UNIÓN DE
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COMERCIANTES FIJOS Y AMBULANTES DEL MERCADO 16 DE
MARZO, A.C., CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS
EN EL MERCADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA DE ESA
CIUDAD; PROMOVIENDO EN TODO MOMENTO LA LEGALIDAD,
EQUIDAD, JUSTICIA, GOBERNABILIDAD Y RESPETO DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN,

ENTRE OTROS

RESOLUTIVOS, PUESTO A DISCUSIÓN Y SIN TENERLA SE
APROBÓ EN TODOS SUS TÉRMINOS CON TREINTA Y CUATRO
VOTOS

A

FAVOR,

CERO

VOTOS

EN

CONTRA,

CERO

ABSTENCIONES, ACORDANDO NOTIFICAR EN LOS TÉRMINOS
PLANTEADOS. EN EL PUNTO DIECINUEVE SE DIO CUENTA CON
LA INICIATIVA DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO
JOSÉ CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XIV AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY PARA EL ACCESO
DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE GÉNERO PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTE DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ
CHEDRAUI BUDIB, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN
XIX Y SE RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 17 DE LA
LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA, SE
TURNÓ LA INICIATIVA DE DECRETO A LA COMISIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTIUNO SE DIO CUENTA CON
LA INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTA LA DIPUTADA
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GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SE
REFORMAN LAS FRACCIONES IV, VII, XIII Y XIV, Y SE ADICIONA
LA FRACCIÓN XV, TODAS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY PARA
EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA DE
DECRETO A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE IGUALDAD DE
GÉNERO PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN
EL PUNTO VEINTIDÓS SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
DECRETO QUE PRESENTA EL DIPUTADO PABLO FERNÁNDEZ
78

DEL CAMPO ESPINOSA, POR EL QUE SE ADICIONA LA
FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6, DE LA LEY ESTATAL DE SALUD,
SE TURNÓ LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE SALUD PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTITRÉS DEL ORDEN DEL DÍA SE DIO CUENTA CON LA
INICIATIVA DE DECRETO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, POR EL QUE SE
REFORMA LA DENOMINACIÓN DE LA SECCIÓN TERCERA DEL
CAPÍTULO SÉPTIMO, DEL LIBRO SEGUNDO; PARA LLAMARSE
“DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”, Y EL ARTÍCULO
225; Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 225 BIS Y 225 TER, TODOS
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA, SE TURNÓ DICHA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE
PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL PUNTO
VEINTICUATRO SE DIO CUENTA CON LA INICIATIVA DE
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DECRETO QUE PRESENTAN LOS DIPUTADOS INTEGRANTES
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE
LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO

DEL

ESTADO,

DIPUTADOS

JORGE

POR

AGUILAR

CONDUCTO

CHEDRAUI

DE

Y

LOS

NEFTALÍ

SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO, POR EL QUE SE REFORMA
EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL
INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA, SE TURNÓ LA INICIATIVA
DE DECRETO A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y
PUNTOS CONSTITUCIONALES Y A LA DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN
PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTICINCO DEL ORDEN DEL
DÍA SE DIO CUENTA CON EL PUNTO DE ACUERDO QUE
PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ
GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA SE GIRE EXHORTO A CADA
MUNÍCIPE DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE SE ABSTENGA
DE

USAR

INDEBIDAMENTE

UN

SÍMIL

DE

LA

BANDA

PRESIDENCIAL, EN CUALQUIER ACTO SOLEMNE U OFICIAL, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO,
LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES DE MÉXICO, SO PENA
DE SER SANCIONADOS EN TÉRMINOS DE LEY, SE TURNÓ EL
PUNTO

DE

MUNICIPALES

ACUERDO

A

PARA

SU

LA

COMISIÓN

ESTUDIO

Y

DE

ASUNTOS

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISÉIS SE DIO CUENTA CON
EL PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA EL DIPUTADO JOSÉ
ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, POR EL QUE SOLICITA
RESPETUOSAMENTE AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL
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DE LA CIUDAD DE PUEBLA, QUE EN CUMPLIMIENTO DEL
CÓDIGO REGLAMENTARIO DEL PROPIO AYUNTAMIENTO,
ORDENE

A

QUIENES

CORRESPONDA

COLOCAR

LOS

NOMBRES DE LAS VÍAS, LAS PLAZAS, LOS BARRIOS Y LAS
COLONIAS

PARA

UBICARNOS

EN

EL

ESPACIO

Y

DESPLAZARNOS EN LA DIRECCIÓN CORRECTA; CONFIRIENDO
ASÍ DE UNA IDENTIDAD A CADA ZONA, ESTO A TRAVÉS DE LA
NOMENCLATURA EN LAS CALLES, CONMINANDO A LA
CIUDADANÍA A PONER EN EL EXTERIOR DE LA FACHADA DE
SUS CASAS, DÍGASE TAMBIÉN EDIFICIOS, LOS NÚMEROS QUE
80

LES HAN SIDO ASIGNADOS POR LA AUTORIDAD COMPETENTE,
SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO A LA COMISIÓN ASUNTOS
MUNICIPALES

PARA

SU

ESTUDIO

Y

RESOLUCIÓN

PROCEDENTE. EN EL PUNTO VEINTISIETE SE DIO LECTURA AL
PUNTO

DE

ACUERDO

QUE

PRESENTA

LA

DIPUTADA

GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, POR EL QUE SOLICITA
SE EXHORTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
A FIN DE QUE MODIFIQUE EL ACUERDO QUE CREA EL
CONSEJO ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN DE DERECHOS
INDÍGENAS, PARA INCLUIR DENTRO DE SUS INTEGRANTES AL
INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES, E INCORPORAR
DENTRO DE SUS FUNCIONES LA COADYUVANCIA CON EL
SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PARA EL
SEGUIMIENTO

DE

LAS

ACCIONES

EN

MATERIA

DE

PREVENCIÓN, SANCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN COMETIDAS CONTRA LAS
MUJERES Y NIÑAS INDÍGENAS, LO ANTERIOR, EN TÉRMINOS
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DE LAS REFORMAS A LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA
EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS PUBLICADAS
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 22 DE JUNIO DE
2017, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 142
DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN USO DE LA PALABRA LA
DIPUTADA GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES, AMPLIÓ SUS
COMENTARIOS

EN

TÉRMINOS

DE

LA

VERSIÓN

ESTENOGRÁFICA, TERMINADA SU EXPOSICIÓN SE TURNÓ EL
PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE
IGUALDAD DE GÉNERO Y A LA DE ASUNTOS INDÍGENAS PARA
SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. EN EL ÚLTIMO
PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS GENERALES SE DIO
CUENTA CON LA INICIATIVA DE LEY DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE
PUEBLA, QUE PRESENTAN EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO DE LA QUINCUAGÉSIMO
NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, TURNÁNDOSE LA
INICIATIVA A LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO PARA SU
ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. CONTINUANDO, EN
USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO SERGIO MORENO VALLE
GÉRMAN PRESENTÓ Y DIO LECTURA AL PUNTO DE ACUERDO
POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE AL SISTEMA
ESTATAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA, QUE DE ACUERDO
A SUS FACULTADES REALICE UN DIAGNÓSTICO PARA
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OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA QUE MEJORE LAS
CONDICIONES DE VIDA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS CUYAS MADRES
SE ENCUENTREN CUMPLIENDO UNA PENA PRIVATIVA DE LA
LIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA ENTIDAD,
A ESTE PUNTO DE ACUERDO SE SUMARON LOS DIPUTADOS
LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ
HUERTA, CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS Y JOSÉ ÁNGEL
RICARDO PÉREZ GARCIA, SE TURNÓ EL PUNTO DE ACUERDO
A LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
82

PARA SU ESTUDIO Y RESOLUCIÓN PROCEDENTE. NO
HABIENDO MÁS INTERVENCIONES Y TERMINADOS LOS
ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA SE LEVANTÓ LA SESIÓN
SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS,
CITANDO A LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA
QUINCUAGÉSIMO

NOVENA

LEGISLATURA

PARA

EL

MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO
A LAS DIEZ HORAS, REPROGRAMÁNDOSE LA SESIÓN PARA EL
JUEVES TREINTA DE NOVIEMBRE A LAS DIEZ HORAS.
CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA
FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO
CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO
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INICIATIVAS

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta
Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción
XI del artículo 34 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del
Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con la Ley para el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
del Estado de Puebla, la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral o
docente consiste en el acto u omisión de exceso de poder que daña la autoestima,
salud, integridad, libertad y seguridad de la ofendida e impide su desarrollo; se
ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la
ofendida, independientemente de la relación jerárquica.
Podrá consistir en un solo evento que cause daño o en una serie de eventos
concatenados que lo produzca. Asimismo incluye el acoso o el hostigamiento
sexual en términos de lo dispuesto en la ley de la materia.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su parte, ha hecho especial
énfasis en que la violencia laboral contra la mujer afecta su empoderamiento
económico y a la economía en general.
A este respecto, la suma de esfuerzos tanto internacionales como nacionales y
locales, han logrado avances en la materia, tales como incluir en diversos
ordenamientos las disposiciones a seguir para fomentar la igualdad laboral entre
mujeres y hombres.
Sin embargo, es importante fomentar la aplicación de dichos ordenamientos, y
realizar las adecuaciones que sean necesarias para su fortalecimiento. En este
sentido, la iniciativa que nos ocupa pretende reformar la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado, particularmente en su capítulo Segundo, intitulado
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“De la vida económica y laboral”, que hace referencia al fortalecimiento de la vida
económica y de las acciones que deberán desarrollar las autoridades,
dependencias y organismos públicos competentes para lograr los objetivos
planteados.
Entre estas acciones se encuentra la de establecer estímulos y certificados de
igualdad que se concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado
políticas y prácticas en la materia. No obstante, a diferencia de la legislación a
nivel federal, se omite señalar las reglas a observar para la expedición de estos
certificados.
Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo homologar la fracción XI
del artículo 34 de la citada Ley con su similar a nivel federal.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 34
DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL
ESTADO DE PUEBLA.

ÚNICO.- Se reforma la fracción XI del artículo 34 de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 34. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades,
dependencias y organismos públicos competentes, desarrollarán las siguientes
acciones:

I. a X. …

XI. - Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán
anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.
Para la expedición de estos certificados deberá observarse lo siguiente:
a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la
discriminación

de

género

y establezca

sanciones

internas

por

su

incumplimiento.
b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga de al
menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el diez por ciento del
total corresponda a mujeres que ocupen puestos directivos.
c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del personal,
contemplando desde la publicación de sus vacantes hasta el ingreso del
personal.
d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección y
prevención de la desigualdad en el ámbito laboral.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
que se reforma la fracción VIII del artículo 15 de la Ley de Turismo del
Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo (OMT), el turismo es un
fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual
por

motivos

personales

o

de

negocios.

Estas

personas

se

denominan visitantes (que pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no
residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las cuales
algunas implican un gasto turístico.
Por su parte, la Ley de la materia a nivel local, define al turismo como aquella
actividad que se presenta cuando uno o más individuos se trasladan a uno o
más sitios distintos de su residencia habitual con el propósito de recreación,
salud, descanso, cultura, placer y esparcimiento, creando con esto beneficios
económicos para la región turística, al consumir bienes y servicios.
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Es bien sabido que dicha actividad, tiene efectos directos en la economía, en el
entorno natural y en las zonas edificadas, en la población local de los lugares
visitados y en los visitantes propiamente dichos.
En este sentido, es imprescindible fortalecer este sector, tanto para quienes
son considerados visitantes como para quienes laboran en él. Actualmente, la
Ley de Turismo del Estado de Puebla, contempla que la Dependencia de la
Administración Pública Estatal competente en materia de turismo podrá
colaborar con la Secretaría del Trabajo y Competitividad del Estado (hoy
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico- SECOTRADE),
en el desarrollo de programas de fomento al empleo turístico, así como de
capacitación y profesionalización de la actividad turística, incorporando a las
personas con discapacidad, a los adultos mayores y a los pueblos y
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comunidades indígenas.
No obstante, existen otros grupos de población que son considerados
vulnerables y que en muchas ocasiones son objeto de discriminación, mismos
que pueden ser incorporados en el ámbito turístico a fin de brindarles apoyo y
fortalecer la industria turística. Un ejemplo claro de ello son los migrantes que
regresan al país, ya que muchos de ellos hablan un segundo o incluso un
tercer idioma y sin duda pueden enriquecer notablemente al turismo en la
entidad.
Es por ello que la presente iniciativa tiene como objetivo establecer como parte
de la colaboración entre la hoy denominada Secretaría de Cultura y Turismo y
la SECOTRADE, la incorporación preferente de personas en situación de
vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico,
físico, de identidad cultural, origen étnico o situación migratoria, o bien,
aquellas relacionadas con aspectos de género, edad o cualquier otro elemento
por el que pudiesen sufrir algún tipo de discriminación, en el sector turístico.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO
15 DE LA LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA.

ÚNICO.- Se reforma la fracción VIII del artículo 15 de la Ley de Turismo del
Estado de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 15. …

I. a VII. …

VIII. Colaborar con la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado, en el desarrollo de programas de fomento al empleo
turístico, así como de capacitación y profesionalización de la actividad turística,
incorporando preferentemente a personas en situación de vulnerabilidad
por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, de
identidad cultural, origen étnico o situación migratoria, o bien, aquellas
relacionadas con aspectos de género, edad o cualquier otro elemento por
el que pudiesen sufrir algún tipo de discriminación;

IX. a XII. …
ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 08 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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CC. INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
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Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61,
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 4 DE
LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE
PUEBLA, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que de acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
el término Discapacidad aglomera las deficiencias, las limitaciones de la actividad y
las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a
una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades
para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas
para participar en situaciones vitales.
Que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla
reconoce a las personas con discapacidad sus derechos humanos, libertades
fundamentales inherentes y ordena el establecimiento de las políticas públicas
necesarias para su ejercicio.
Que la Acondroplasia es un defecto de carácter congénito que afecta al
crecimiento del esqueleto; como consecuencia este tiene un menor crecimiento y
adquiere una forma especial. Debido a la desproporción de su talla con respecto a

las medidas estándares socialmente aceptados, se producen limitaciones
físicas de orden práctico en la vida cotidiana que pueden condicionar el normal
desarrollo psicosocial de la persona con Acondroplasia.
Que en el Estado de Colima, la fracción I del artículo 2 de la Ley para la
Integración y Desarrollo Social de las Personas con Discapacidad. Establece que
Persona con Discapacidad es todo ser humano que tenga temporal o
permanentemente una alteración funcional física, mental o sensorial; o un
trastorno de talla y peso congénito o adquirido, que le impida realizar una
actividad propia de su edad y medio social, que implique desventajas para su
integración familiar, social, educacional o laboral.
Que así mismo, el Estado de Coahuila en la fracción XXVII del artículo 2 de
la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado
define a la persona con discapacidad como toda persona que por razón congénita
o adquirida presenta una o más discapacidades de carácter físico, mental,
intelectual o sensorial, o un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, ya sea
permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el
entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de
condiciones con los demás.
Que a nivel internacional, Guatemala en su Decreto 135-96 incluye en su
legislación a las personas de talla pequeña de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Se declara de beneficio social el desarrollo integral de las
personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y/o trastornos
genéticos de talla y peso, en igualdad de condiciones para su participación
en el desarrollo educativo, económico, social y político del país. y Colombia,
ya regulan expresamente la inclusión de personas pequeñas en sus
ordenamientos para proteger a las personas con discapacidad.
Que en Colombia, la ley 1275, en su artículo 1, se establece lo siguiente:
“Las personas que presentan enanismo, gozarán de los mismos beneficios
y garantías contempladas en las leyes vigentes, otorgadas a favor de la
población en condición de discapacidad”.
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Que a nivel federal existen iniciativas presentadas tanto en Cámara de
Diputados como de Senadores que adicionar a la definición de persona con
discapacidad, el trastorno de talla y peso congénito, argumentando que a pesar que
el enanismo no representa una pérdida de la capacidad sensorial, mental o motora,
típicas de lo que comúnmente se conoce como discapacidad, sí representa una
disminución notoria de la capacidad motora, pues no obstante tener la posibilidad
de movilizarse por sí mismos, el diseño de las ciudades contemporáneas constituye
una barrera tanto para su libre circulación, como para el desempeño de sus
actividades cotidianas, lo que los convierte, según la definición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), en personas con minusvalía, entendiéndose como
minusvalía una situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el
desempeño de un rol que es normal en su caso.
Que el propósito de la presente iniciativa es incluir dentro de la definición de
Personas con discapacidad a las presenten un trastorno de talla y peso congénito
o adquirido se encuentra limitada para ejercer o interactuar en una o más
actividades esenciales de la vida diaria.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II,
70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción
I del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a
bien someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción XI del artículo 4 de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 4.- Para efectos de la aplicación de esta Ley se entiende por:
XI.- Persona con Discapacidad: La que por deficiencia física, mental o sensorial,
o un trastorno de talla y peso congénito o adquirido, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, se encuentra limitada para ejercer o interactuar en una o
más actividades esenciales de la vida diaria, lo que le impide estar en igualdad de
condiciones para con los demás.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

Atentamente.
En las Cuatro Veces Heroica Puebla de Z., a 06 de noviembre de 2017.

Diputada Ma. Evelia Rodríguez García
Integrante del Grupo Legislativo del Partido
Compromiso por Puebla y Presidenta de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía la siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los
siguientes:
CONSIDERANDOS
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La profesionalización de las actividades y servicios otorgados al público, brinda
ventajas tanto para quien la demanda como para quien la oferta. Es decir, a
mayor conocimiento mejor atención, a mejor atención mayor ingreso.
El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece lo siguiente:
“Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El
ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial,
cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa,
dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de
la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por
resolución judicial.
La ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para
obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”.

La variedad en la prestación de servicios atiende la propia dinámica social.
Con el tiempo, cuestiones que eran atendidas de manera natural, con
conocimientos adquiridos con la práctica, se han venido profesionalizando
dado el crecimiento en la demanda y ante la necesidad de obtener garantías
tanto en el servicio que se adquiere como en los ingresos percibidos por ello.
Uno de estos casos es la terapia física o fisioterapia, disciplina de la salud que
ofrece una alternativa terapéutica no farmacológica para diagnosticar,
prevenir y tratar síntomas de múltiples dolencias, tanto agudas como crónicas,
por medio del ejercicio terapéutico, calor, frio, luz, agua, técnicas manuales
entre ellas la electricidad.
Consecuencia de lo anterior y asumiendo que uno de los sectores que
requiere mayor atención de esta disciplina son las personas con discapacidad,

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

se han venido generando los espacios para brindar oportunidades de
preparación profesional, adicional a la técnica existente, que permita atender
los requerimientos de la ciudadanía en esta materia.
Aunado a lo anterior y conscientes de la necesidad de brindar oportunidades
y opciones profesionales para atender las necesidades de la sociedad, el
pasado 26 de octubre el Honorable Congreso de la Unión aprobó una reforma
a la Ley General de Salud, a fin de incorporar a la terapia física dentro de las
disciplinas que requieren para su prestación profesional, de título o certificado
de especialización legalmente expedidos y registrados por las autoridades
educativas.
Esto significa que al momento de ofertarse el servicio con calidad profesional,
la persona que así lo haga cuente con la preparación suficiente y
comprobable para realizarlo con esas características, y en consecuencia
quien lo adquiere, pague por un servicio de calidad y suficiencia.
Lo anterior no significa que la prestación del servicio no pueda realizarse como
actualmente lo establece el ordenamiento legal, es decir, de manera auxiliar y
técnica, siempre y cuando esta condición la tenga clara quien contrata. En
otras palabras, podrá brindarse fisioterapia de manera profesional, auxiliar y
técnica, siempre que el consumidor este consciente de la calidad y pueda
comprobar, documentalmente, el servicio que esta contratando.
Al efecto, dentro del dictamen del legislativo federal, se señala que a la fecha
y a nivel nacional, existen más de 10 universidades prestigiosas que imparten la
Licenciatura en Fisioterapia, entre las cuales se encuentran la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado
de Puebla, la Universidad de Oriente Campus Puebla y la Universidad del Valle
de Puebla.
Debido a lo anterior resulta lógico y justo atender el criterio impulsado desde el
Congreso de la Unión, a efecto de armonizar nuestro marco legal,
estableciendo la necesidad de incorporar a la terapia física o fisioterapia,
dentro de las disciplinas que requieren de título profesional para impartirse con
ese carácter y calidad.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA el primer párrafo del artículo 72 de la Ley Estatal de
Salud, para quedar como a continuación se indica:
LEY ESTATAL DE SALUD
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TÍTULO CUARTO
RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
CAPÍTULO I
PROFESIONALES, TÉCNICOS Y AUXILIARES
Artículo 72
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Para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina,
odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, terapia física o
fisioterapia, trabajo social, química, psicología, ingeniería sanitaria, nutrición,
dietología, patología, optometría y sus ramas, y las demás que establezcan
otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o
certificados de especialización o de profesional técnico hayan sido
legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas
competentes.
…

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
06 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La promoción de la salud implica la atención de tres fases principalmente:
prevención, atención y conservación.
Con respecto a la atención, aquella involucra diversas actividades médicas y
técnicas que permitan diagnosticar, tratar, brindar seguimiento, dar de alta y
prevenir la recaída, situaciones que requieren tanto de la autoridad como del
paciente para alcanzar los resultados deseados, el bienestar personal.
En la actualidad los padecimientos se han multiplicado y transformado; golpean
la salud de la población con mayor fuerza pese a que la tecnología, los avances
y la actualización se han sumado como aliados para brindar mayores garantías
para recuperar o mejorar la salud.
Uno de los padecimientos que mayor crecimiento han tenido tanto en el número
de portadores como en el impacto que en ellos genera, es el cáncer.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de
crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido
circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.
Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de
riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de
cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia,
especialmente si se detectan en una fase temprana.
La OMS proporciona diversos datos y cifras que deben considerarse para planear
y aplicar las políticas preventivas y de atención de este tipo de padecimientos. Al
efecto:
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Datos y cifras
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El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en
el mundo. En 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos
casos.
Se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente
en un 70% en los próximos 20 años.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015,
ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones
en el mundo se debe a esta enfermedad.
Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de
ingresos medios y bajos.
Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco
principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa
corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de
actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.
El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona
aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer.
Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las
hepatitis o por papilomavirus humanos, ocasionan el 25% de los casos de
cáncer en los países de ingresos medios y bajos.
La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico
y tratamiento son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países
de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con
servicios de patología para atender a la población en general. Más del
90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos
oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje
es inferior al 30%.
El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según
las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010
ascendió a US$ 1,16 billones.
Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de
los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la
enfermedad.

Como puede observarse, las consecuencias del cáncer son múltiples. Van desde
la disminución en la calidad de vida de quienes lo padecen y de sus familiares,
hasta generar afectaciones económicas debido a la necesaria inversión para su
prevención y atención.
Conscientes de lo anterior, recientemente se han generado mecanismos de
identificación que permitan conocer el avance del padecimiento, pero en
especial la condición y requerimientos de las personas que lamentablemente se
ven afectadas por este mal.
2
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Para obtener un mayor conocimiento y control del padecimiento, pero en
especial de la demanda que implica su atención a nivel nacional, el Honorable
Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar diversas reformas a la Ley General de
Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del año en
curso, mediante las cuales se crea el Registro Nacional de Cáncer, el que se
integrará con la información proveniente del Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud.
De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, dicho registro permitirá contar con
una gran base de datos eficaz y eficiente, en beneficio de todas las personas que
padecen esta enfermedad, que es la tercera causa de fallecimiento en el país. El
registro permitirá tener un panorama detallado del cáncer en México, número de
casos y tipo de padecimiento, tratamiento, asignación de recursos, programas y
características de los pacientes.
Al esfuerzo realizado a nivel nacional, debe sumarse la colaboración abierta,
legal y técnica por parte de las entidades federativas, participación que debe
estimarse y planearse por la autoridad estatal en la materia, en coordinación con
las instancias federales.
En el Estado de Puebla, la Secretaría de Salud es la Dependencia encargada de
planear y coordinar el Sistema Estatal de Salud, y los programas y servicios que en
la materia se implementen, por lo que se encuentra en posición de obtener,
resguardar y manejar, en términos de ley, el comportamiento de los
padecimientos con mayor presencia en la entidad.
En este sentido, es la instancia indicada para colaborar con las autoridades
federales encargadas de diseñar, organizar, coordinar y vigilar el registro en
mención.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se ADICIONA la fracción XVII bis al apartado A del artículo 4 de la Ley
Estatal de Salud, para quedar como a continuación se indica:
LEY ESTATAL DE SALUD
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
3
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CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 4
En los términos de la Ley General de Salud y de la presente Ley, corresponde al
Estado de Puebla:
A. En materia de salubridad general:
I. a XVII. …
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XVII bis. Coadyuvar con la Secretaría de Salud Federal en la creación,
funcionamiento y actualización del Registro Nacional de Cáncer, procurando con
ello el respeto de los derechos relativos a la protección de datos personales de
los pacientes;
…
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
06 DE NOVIEMBRE DE 2017

4

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás
relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La promoción de la salud implica la atención de tres fases principalmente:
prevención, atención y conservación.
Con respecto a la atención, aquella involucra diversas actividades médicas y
técnicas que permitan diagnosticar, tratar, brindar seguimiento, dar de alta y
prevenir la recaída, situaciones que requieren tanto de la autoridad como del
paciente para alcanzar los resultados deseados, el bienestar personal.
En la actualidad los padecimientos se han multiplicado y transformado; golpean
la salud de la población con mayor fuerza pese a que la tecnología, los avances
y la actualización se han sumado como aliados para brindar mayores garantías
para recuperar o mejorar la salud.
Uno de los padecimientos que mayor crecimiento han tenido tanto en el número
de portadores como en el impacto que en ellos genera, es el cáncer.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un proceso de
crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido
circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo.
Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de
riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de
cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia,
especialmente si se detectan en una fase temprana.
La OMS proporciona diversos datos y cifras que deben considerarse para planear
y aplicar las políticas preventivas y de atención de este tipo de padecimientos. Al
efecto:
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Datos y cifras
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El cáncer es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en
el mundo. En 2012 se registraron alrededor de 14 millones de nuevos
casos.
Se prevé que el número de nuevos casos aumente aproximadamente
en un 70% en los próximos 20 años.
El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; en 2015,
ocasionó 8,8 millones de defunciones. Casi una de cada seis defunciones
en el mundo se debe a esta enfermedad.
Cerca del 70% de las muertes por cáncer se registran en países de
ingresos medios y bajos.
Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco
principales factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa
corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de
actividad física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.
El tabaquismo es el principal factor de riesgo y ocasiona
aproximadamente el 22% de las muertes por cáncer.
Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por virus de las
hepatitis o por papilomavirus humanos, ocasionan el 25% de los casos de
cáncer en los países de ingresos medios y bajos.
La detección de cáncer en una fase avanzada y la falta de diagnóstico
y tratamiento son problemas frecuentes. En 2015, solo el 35% de los países
de ingresos bajos informaron de que la sanidad pública contaba con
servicios de patología para atender a la población en general. Más del
90% de los países de ingresos altos ofrecen tratamiento a los enfermos
oncológicos, mientras que en los países de ingresos bajos este porcentaje
es inferior al 30%.
El impacto económico del cáncer es sustancial y va en aumento. Según
las estimaciones, el costo total atribuible a la enfermedad en 2010
ascendió a US$ 1,16 billones.
Solo uno de cada cinco países de ingresos medianos o bajos dispone de
los datos necesarios para impulsar políticas de lucha contra la
enfermedad.

Como puede observarse, las consecuencias del cáncer son múltiples. Van desde
la disminución en la calidad de vida de quienes lo padecen y de sus familiares,
hasta generar afectaciones económicas debido a la necesaria inversión para su
prevención y atención.
Conscientes de lo anterior, recientemente se han generado mecanismos de
identificación que permitan conocer el avance del padecimiento, pero en
especial la condición y requerimientos de las personas que lamentablemente se
ven afectadas por este mal.
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Para obtener un mayor conocimiento y control del padecimiento, pero en
especial de la demanda que implica su atención a nivel nacional, el Honorable
Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar diversas reformas a la Ley General de
Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio del año en
curso, mediante las cuales se crea el Registro Nacional de Cáncer, el que se
integrará con la información proveniente del Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud.
De acuerdo a la Secretaría de Salud Federal, dicho registro permitirá contar con
una gran base de datos eficaz y eficiente, en beneficio de todas las personas que
padecen esta enfermedad, que es la tercera causa de fallecimiento en el país. El
registro permitirá tener un panorama detallado del cáncer en México, número de
casos y tipo de padecimiento, tratamiento, asignación de recursos, programas y
características de los pacientes.
Al esfuerzo realizado a nivel nacional, debe sumarse la colaboración abierta,
legal y técnica por parte de las entidades federativas, participación que debe
estimarse y planearse por la autoridad estatal en la materia, en coordinación con
las instancias federales.
En el Estado de Puebla, la Secretaría de Salud es la Dependencia encargada de
planear y coordinar el Sistema Estatal de Salud, y los programas y servicios que en
la materia se implementen, por lo que se encuentra en posición de obtener,
resguardar y manejar, en términos de ley, el comportamiento de los
padecimientos con mayor presencia en la entidad.
En este sentido, es la instancia indicada para colaborar con las autoridades
federales encargadas de diseñar, organizar, coordinar y vigilar el registro en
mención.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se ADICIONA la fracción XIII bis al artículo 43 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado, para quedar como a continuación se indica:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
CAPÍTULO XI
DE LA SECRETARÍA DE SALUD
3
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Artículo 43
A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
XIII bis.- Vigilar y promover que las Dependencias, Entidades e instituciones
públicas y privadas de salud en el Estado, realicen el adecuado manejo e
intercambio de la información necesaria para la integración del Registro Nacional
de Cáncer, procurando la observancia y acatamiento de las disposiciones en
materia de protección de datos personales de los pacientes;
…
TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
06 DE NOVIEMBRE DE 2017

4

CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA
ALIANZA DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, por conducto de la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración
de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
Que, el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés “CEDAW”. México firmó esta
Convención el 17 de julio de 1980 y su ratificación entró en vigor hasta el 3 de septiembre
de 1981, esta Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla.
En su preámbulo la Convención reconoce que "las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones" y subraya que “esa discriminación viola los principios de la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana".
Que, la CEDAW afirma el principio de igualdad en su artículo tercero, al pedir a
los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Que, el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
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Que, la Igualdad de Género se traduce en la situación en la cual mujeres y
hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y
beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
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Que, en ese sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dos de agosto de dos mil seis, con el
objeto de regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la
Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado
entendida ésta como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales, promoviendo
el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el
sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en
todo el Territorio Nacional.
En esta Ley se estableció que cada Estado expidiera las disposiciones legales
necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre igualdad entre
mujeres y hombres prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que, en cumplimiento a lo anterior, con fecha veintidos de agosto de dos mil
ocho fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Puebla. Este ordenamiento desde su entrada en vigor
no ha sido actualizado con las reformas que la Ley General para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres, ha tenido en los últimos años, reformas que contribuyen a eliminar
las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres y que hace necesario
homologar a nuestra legislación estatal.
El Índice de Desigualdad de Género refleja la desventaja que pueden
experimentar las mujeres respecto de los hombres en tres dimensiones: salud
reproductiva, empoderamiento y mercado laboral; mismo que si posee un valor
cercano a cero, el panorama de desarrollo es igualitario, y si se aproxima a uno, las
desventajas de las mujeres frente a los hombres son amplias; en este sentido, en
perspectiva internacional, el IDG de Puebla en 2012 fue de 0.442.
El problema de la desigualdad de género es un problema contra el cual México
ha luchado a lo largo de los años, fortaleciendo para ello la normatividad, desde nuestra

Carta Magna; es así que no se puede permitir tener un rezago normativo a nivel estatal,
pues es este, el punto de partida para poder trabajar en políticas públicas con el objeto
de lograr la igualdad sustantiva.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta
Honorable Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se REFORMAN el último párrafo del artículo 1; las fracciones I, V y X del 4; las
fracciones VI y VII del 10; las fracciones IV y V del 31; el primer párrafo y las fracciones X
y XI del artículo 32; las fracciones II y III del 35; las fracciones II y III del 40, y se ADICIONAN
las fracciones II Bis, II Ter y II Quáter al artículo 4; la fracción I Bis al 8; un segundo párrafo
a la fracción IV del artículo 9; las fracciones VIII, IX, X, XI, XII y XIII al 10; la fracción VI al 31;
la fracción XII al 32; la fracción IV al 35; y las fracciones IV, V, y VI al 40; todos de Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 1.- …
I. a V.- …
Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.

Artículo 4.- …
I.- Acciones afirmativas: Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo,
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres;
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II.- …
II Bis.- Discriminación contra la Mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera;
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II Ter.- Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y
recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la
vida social, económica, política, cultural y familiar;
II Quáter.- Igualdad Sustantiva: Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
III. y IV.- …
V.- Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;
VI. a IX- …
X.- Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación,
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las
instituciones públicas y privadas.

Artículo 8.- …
I.- …
I Bis.- Incorporar en la Ley de Egresos la asignación de recursos para el cumplimiento de
la política estatal en materia de igualdad;
II. a XII.- …

Artículo 9.- …

I. a III.- …

IV.- …
El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se
difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de
estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.
V. a VII.- …

Artículo 10.- …
I. a V.- …
VI.- Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
VII.- Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
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VIII.- Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las
mujeres;
IX.- El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la
vida personal y familiar de las mujeres y hombres;
X.- La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en
la totalidad de las relaciones sociales;
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XI.- En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de
los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación
de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
XII.- Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y
hombres en materia de salud; y
XIII.- Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, así como en los medios masivos de
comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y
discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.

Artículo 31.- …
I. a III.- …
IV.- Salvaguardar, velar y promover la participación de la mujer en el sector productivo;
V.- Garantizar el acceso a la capacitación, adiestramiento y asesoramiento técnico de
comercialización y distribución; y

VI.- Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.

Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no
discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán
las siguientes acciones:
I. a IX.- …
X.- Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con
perspectiva de género;
XI.- Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a
las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia; y
XII.- Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por
medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas
informativas o acciones de formación.
Artículo 35.-…

I.- …
II.- Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar
las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;
III.- Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género; y
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IV.- Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier
otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Artículo 40.- …
I.- …

114

II.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre
mujeres y hombres;
III.- Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;
IV.- Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de
las relaciones sociales;
V.- Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural
y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento y
la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización sexista
del lenguaje; y
VI.- Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de
la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté desprovisto de
estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 7 DE NOVIEMBRE DE 2017.

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
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El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II,
100, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado, sometemos a consideración de este H.
Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
Que a lo largo de nuestra historia, la educación ha sido un factor decisivo
de superación personal y de progreso social, y que en el siglo XX los
mexicanos hemos realizado una magna obra educativa que ha reducido
significativamente el analfabetismo, elevado el promedio de escolaridad,
promovido la educación preescolar, extendido la educación primaria,
ampliado el acceso a la secundaria, ensanchado la educación
tecnológica y multiplicado la universitaria, aunado al hecho de que
simultáneamente, se ha fomentado la capacitación para el trabajo, se ha
procurado el fortalecimiento de la cultura y se ha estimulado la creatividad
y el desarrollo de la investigación humanística y científica.
Que históricamente, el Sistema Educativo Nacional ha estado
comprometido con los anhelos de libertad y justicia, toda vez que desde
que surgimos como Nación Independiente, los mexicanos hemos visto en la
educación el camino viable para superar la pobreza, combatir la ignorancia

y la desigualdad. Por lo que el esfuerzo que ahora se emprende, se inspira
en las mejores experiencias educativas del pasado reciente y se propone
reafirmar los postulados que le dieron origen: el de la educación popular,
iniciados en la obra de los docentes misioneros y continuada por Don José
Vasconcelos, que se encargó de llevar la alfabetización y la educación
primaria a las regiones rurales, impulsando mediante su acción, el desarrollo
económico y cultural de las comunidades; postulado que también motivó
la creación del sistema de educación secundaria, la que se convirtió no sólo
en la escuela de la adolescencia, sino en el instrumento idóneo para
acercar la educación media superior y superior a las clases populares de
nuestro País.
Que dado que en el umbral del siglo XXI, el principal desafío de México,
consiste en disminuir la pobreza y moderar la desigualdad existente entre los
diferentes estratos de la población, ya que se ha demostrado que su
persistencia no permite el pleno ejercicio de las libertades democráticas, ni
el despliegue de las capacidades individuales en el proceso productivo, en
la cultura y en la educación, situación que en el caso específico de nuestro
Estado urge remediar, no existiendo más solución que reestructurar de
manera integral, nuestro sistema educativo, bajo la perspectiva de que
Puebla con vista al nuevo milenio necesita un Sistema Estatal de Educación
más dinámico, mejor distribuido territorialmente, más equilibrado y
diversificado en sus opciones formativas, pero sobre todo que promueva la
calidad educativa; por lo que se requiere de una alianza estatal en que
converjan los esfuerzos y las iniciativas de todos los órdenes de Gobierno y
de los diversos grupos sociales, para lograr los fines nacionales de justicia,
democracia y bienestar económico, social y cultural del pueblo.
Que en congruencia con lo anterior, y siendo la educación el factor
estratégico de desarrollo que hace posible asumir modos de vida superiores,
además de permitir una mejor convivencia humana; el Gobierno del Estado
se propone ampliar los servicios educativos en todos sus tipos y modalidades,
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con el fin de lograr una verdadera equidad, en el acceso a las
oportunidades educativas; estableciendo condiciones que permitan su
aprovechamiento pleno; y asegurar que la educación permanezca abierta
también para las generaciones futuras conforme a una visión de desarrollo
sostenible, siempre con la meta de: mejor hoy que en el pasado y mejor
mañana que en el presente. Por ello, se debe trabajar mediante ejercicios
prospectivos que permitan anticipar necesidades, estableciendo bases
organizativas, que impulsen soluciones a los problemas que seamos
capaces de vislumbrar, para enfrentar la demanda creciente de la
población y hacer efectivos los propósitos fundamentales de los poblanos,
de tener acceso a una educación de calidad para la vida y de equidad en
la oferta educativa y de trabajo.
Que para el logro de los objetivos antes señalados, es preciso que los tres
niveles de Gobierno, de manera conjunta con el magisterio y la sociedad,
trabajen para transformar el Sistema Educativo Estatal, con el propósito de
asegurar, mediante la educación permanente, la formación de ciudadanos
dotados de una conciencia democrática, con justicia y solidaridad, con
conocimientos y capacidades para mejorar su calidad de vida, en relación
con su entorno, porque la educación permanente genera niveles más altos
de empleo, mayor productividad económica, agrícola e industrial, mejores
condiciones de alimentación, de salud y en general actitudes cívicas más
positivas y solidarias.
De todo lo anterior, debemos estar orgullosos porque la SEP, ha venido
creando Instituciones altamente competitivas, como lo es el CONALEP,
mismo que fue creado por decreto presidencial en 1978 como un
Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad
jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la formación
de profesionales técnicos, egresados de secundaria. En 1993 el decreto se
reforma para abrir las expectativas en materia de capacitación laboral,

vinculación intersectorial, apoyo comunitario y asesoría y asistencia
tecnológicas a las empresas. En 1994 de acuerdo con las necesidades del
país, el Colegio adopta el esquema de Educación Basada en Normas de
Competencia (EBNC), iniciando la reforma de su Modelo Educativo en
congruencia con dicho enfoque.
En 1998, como producto de su experiencia en el desarrollo de programas de
capacitación bajo el esquema de EBNC, emprende un proyecto para la
acreditación de planteles como Centros de Evaluación de Competencias
Laborales con propósito de impulsar la evaluación de competencias
adquiridas a lo largo de la vida, con el referente en Normas Técnicas de
Competencia Laboral (NTCL). En el 2003, se llevó a cabo una nueva Reforma
Académica, con la cual se innova y consolida la metodología de la
Educación y Capacitación Basada en Competencias Contextualizadas
(ECBCC). En 2008, se lleva a cabo la reorientación del Modelo Educativo,
como respuesta a la demanda de una formación de recursos humanos
altamente calificados y reconocidos en el sector productivo, con una sólida
formación ocupacional y académica para la competitividad, respaldada
en valores cívicos y de sustentabilidad ambiental, que coadyuven al
desarrollo del país.
Con la modificación al Decreto de Creación realizada en 2011, se incorpora
la formación de profesionales técnico bachiller. Actualmente es una
Institución federalizada, constituida por una unidad central que norma y
coordina al sistema; 30 Colegios Estatales; una Unidad de Operación
Desconcentrada en el DF y la Representación del Estado de Oaxaca. Esta
estructura hace posible la operación de los servicios en 308 planteles, los
cuales se encuentran en las principales ciudades y zonas industriales del país
y ocho Centros de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST).
Por lo tanto el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica,
(CONALEP), tiene como Misión, formar mediante un modelo basado en
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competencias, a Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller,
capacita y evalúa con fines de certificación de competencias laborales y
servicios tecnológicos para atender las necesidades del sector productivo
del país.
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Así mismo la Visión del CONALEP es ser una Institución líder en la formación
de Profesionales Técnicos y Profesionales Técnicos Bachiller en México, que
cursan programas reconocidos por su calidad y basados en el modelo
mexicano de formación dual, egresan con competencias laborales y
valores sociales que les permiten ser productivos en el mercado laboral y
continuar estudios superiores.
Por otro lado el Sistema Educativo del Estado de Puebla, instituye y regula la
creación de la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue.), cuya Misión es
formar íntegramente profesionales competentes que atiendan necesidades
de los sectores productivo y social, mediante el desarrollo tecnológico, la
innovación y la investigación aplicada, promoviendo una cultura ambiental
y de equidad de género.
Su Visión es ser una Universidad acreditada nacional e internacionalmente,
por su modelo educativo, sus servicios y la calidad de sus egresados(as), en
un marco de sustentabilidad, de respeto al medio ambiente y fomento a la
equidad de género, que consolida permanentemente alianzas estratégicas
con los sectores productivo y social.
Tiene como Política, la Universidad Politécnica de Puebla, estar
comprometida a cumplir y mejorar continuamente la eficacia de su Sistema
de Gestión de la Calidad, a través de establecer, revisar y evaluar
periódicamente los objetivos de calidad, que están orientados a fortalecer
el servicio educativo que brinda la Universidad, para formar integralmente
profesionales competentes que atiendan necesidades de los sectores
productivo y social.

Por lo tanto, su Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad
Politécnica de Puebla, tiene como alcance los procesos estratégicos:
Académico, Investigación y Desarrollo Tecnológico, Vinculación,
Planeación y Control de la Calidad, Administrativo y Extensión Universitaria,
mediante un modelo de educación basado en competencias en los
programas educativos que oferta la UPPue.
De lo anterior se deduce que ambas Instituciones Educativas, tienen
capacidad suficiente para realizar Certificaciones de laboratorio de prueba
o unidad de verificación y en consecuencia determinar si la acreditación
de Originalidad de un Auto Antiguo es tan válido, como el expedido por el
fabricante del citado Vehículo Antiguo, entendiendo que para darle esta
categoría a un auto, debe ser igual o mayor a 30 años de antigüedad.
Lo anterior se encuentra en el Acuerdo del Secretario de Finanzas y
Administración del Estado por el que establece diversas Reglas de Carácter
General para la Expedición, Revalidación, Canje o Reposición de Placas de
Demostración para Vehículos de Demostración; para la Expedición de
Placas de Circulación para Transportar a Personas con Discapacidad y para
Autos Antiguos; Acuerdo publicado en Periódico Oficial del Estado de
Puebla (Segunda Sección) de fecha miércoles 27 de abril de 2016.
Del Acuerdo en comento se deduce en el apartado de: PLACAS DE
CIRCULACIÓN PARA AUTOS ANTIGUOS, las disposiciones VIGESIMA PRIMERA
y así la VIGESIMA SEGUNDA, establece las diversas reglas para las Placas de
Circulación para Autos Antiguos; exigiendo entre otras cosas el presentar un
certificado o dictamen de Acreditación de Originalidad de Auto Antiguo
expedido por fabricante u Organismo Certificado laboratorio de prueba o
unidad de verificación, debidamente acreditado, quienes deben adjuntar
el documento o expediente técnico que señale los elementos evaluados,
fotografías del exterior interior del ato motor, así como el número de serie
que identifique el vehículo y para el caso de no contar con él en dicho
dictamen, se harán constar tal hecho con el fin de que la autoridad Fiscal,
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determine si es procedente la expedición de Placas de Circulación al Auto
Antiguo.
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Por ende se propone el siguiente punto de acuerdo, a efecto de que la
Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, en términos
de lo preceptuado en sus requisitos para el emplacar Autos Antiguos, den
por acreditada la certificación y el laboratorio de prueba o unidad de
verificación que se realicen en las Instituciones Educativas CONALEP y la
UPPue., por los valores curriculares antes expuestos.
Punto de Acuerdo
UNICO.- Se solicita respetuosamente al Titular de la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado de Puebla, que en términos del Artículo DECIMO
TERCERO de su Acuerdo publicado en Periódico Oficial del Estado de
Puebla (Segunda Sección) de fecha miércoles 27 de abril de 2016, se
autorice la validez de los Dictámenes de Acreditación de Originalidad de
Auto Antiguo, expedidos por Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica, (CONALEP), y por la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue.), se
consideren validos por su solvencia y experiencia por los educandos de
estudios avanzados, que en estas Instituciones se instruyen.
A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 06 de NOVIEMBRE DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
En la actualidad es un imperativo la existencia de ciudades seguras con espacios
públicos suficientes y de calidad para la expresión y la convivencia armónica de la
población, que fortalezcan la inclusión social, la organización y participación
comunitaria para la prevención de la inseguridad y la violencia.

En este imperativo los espacios públicos como los parques, jardines, calles o
avenidas, los cuales son lugares usados para la recreación, son espacios donde los
habitantes de una ciudad pueden expresarse de forma artística, deportiva y cultural.
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Los espacios públicos son lugares en la ciudad donde las personas ocupan y
circulan de manera continua a través de su vida cotidiana. Lugares en común
dentro de una sociedad, que son diseñados para distintos usos, según la necesidad
o funciones para los que han sido creados.

La Nueva Agenda Urbana que representa un cambio de paradigma basado en la
ciencia de las ciudades; establece normas y principios para la planificación,
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construcción, desarrollo, gestión y mejora de las zonas urbanas en sus cinco pilares
de aplicación principales: políticas urbanas nacionales, legislación y normativas
urbanas, planificación y diseño urbano, economía local y finanzas municipales e
implementación local.

Los compromisos que adquirieron los participantes, en pro del desarrollo urbano
sostenible fue el de promover la creación de espacios públicos seguros, inclusivos,
accesibles, verdes y de calidad, incluidas calles, aceras y carriles para ciclistas, plazas,
paseos marítimos, jardines y parques, que sean zonas multifuncionales para la
interacción social y la inclusión, la salud y el bienestar humanos, el intercambio
económico y la expresión cultural, y el diálogo entre una amplia diversidad de
personas y culturas, y que estén diseñados y gestionados de manera tal que
garanticen el desarrollo humano, construyan sociedades pacíficas, inclusivas y
participativas, y promuevan la convivencia, la conectividad y la inclusión social.

También los participantes se comprometieron a promover la creación de espacios
públicos seguros, integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el
desarrollo social y económico, con el fin de aprovechar de manera sostenible su
potencial para generar mayores valores sociales y económicos, entre otros, el valor
de la propiedad, y facilitar la actividad empresarial y las inversiones públicas y
privadas, así como las oportunidades de generar medios de subsistencia para todos.

En esa congruencia, la nueva Ley General de Asentamientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 28 de noviembre de 2016, en el título octavo denominado
instrumentos normativos y de control, capitulo único llamado regulación del
espacio público, en específico en su artículo 74, señala entre otros aspectos, que la
creación, recuperación, mantenimiento y defensa del Espacio Público para todo
tipo de usos y para la Movilidad, es principio de la Ley y una alta prioridad para los
diferentes órdenes de gobierno.

Ese mismo dispositivo señala que los planes o programas municipales de
Desarrollo Urbano, de conurbaciones y de zonas metropolitanas deberán definir
la dotación de Espacio Público en cantidades no menores a lo establecido por las
normas oficiales mexicanas aplicables, privilegiando la dotación y preservación del
espacio para el tránsito de los peatones y para las bicicletas, y criterios de
conectividad entre vialidades que propicien la Movilidad; igualmente, los espacios
abiertos para el deporte, los parques y las plazas de manera que cada colonia, Barrio
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y localidad cuente con la dotación igual o mayor a la establecida en las normas
mencionadas.

No obstante, los acuerdos adquiridos en ONU-HABITAT, la Nueva Ley General
de Asentamientos Humanos, la importancia de los espacios públicos, el interés por
ellos ha disminuido y se ha centralizado debido a que no todos tienen un fácil
acceso a éstos. Los motivos pueden ser variados; la delincuencia, el descuido o el
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desinterés por parte de los ciudadanos y de las autoridades.

Paradójicamente el espacio no es del todo adecuado para la realización de dichas
actividades, no todas las personas tienen un fácil acceso a los espacios públicos y,
tampoco hay los suficientes.

Este tipo de problemáticas como el deterioro, abandono, o falta de interés por la
creación y mantenimiento de espacios públicos en la ciudad, el peligro de la
delincuencia y las nuevas formas de vida de la sociedad urbana, han llevado a
ciertos grupos específicos de personas a crear nuevas formas de uso dentro de
determinados espacios existentes en la ciudad; un ejemplo de esto es la apropiación
de ciertos lugares en específico para la realización de distintas actividades que por
diferentes razones desean realizar en ese preciso espacio. Tales como personas
bañándose por diversión en fuentes públicas, grupos de baile en explanadas y
camellones, o personas realizando ejercicio en estacionamientos públicos.

En variadas ocasiones el espacio público no es lugar protegido, pues en algunos
casos no está diseñado para dar seguridad sino para cumplir funciones como
transitar o estacionar el auto, esto lleva a que los espacios no protegidos se vean
apropiados por, indigentes, delincuentes. Lo anterior conlleva a que el espacio
público sirva como reflejo de los problemas de injusticia social, económica y
política, y que a su vez provoca el miedo de algunas personas, la marginación y la
violencia urbana.

Por ello el papel de la autoridades, es primordial a la hora de mantener espacios
públicos, pues aunque estos espacios son responsabilidad de todos, el gobierno
municipal o ayuntamiento tiene el deber de mantenerlos, seguros, limpios y
existentes en cada comunidad, sin embargo, esto muchas veces no funciona de esta
manera lo cual lleva a muchas de las problemáticas mencionadas y esto termina en
el abandono o en la apropiación de nuevos espacios que se adapten mejor a las
necesidades de los ciudadanos.

Lo anterior hace necesario, proponer e implementar políticas de creación de
espacios públicos que puedan contribuir a la superación de la desigualdad, al
derecho de espacios para la recreación, a impulsar la participación y la
heterogeneidad local, la comunicación entre diferentes grupos y organizaciones, así
como a la identificación de la personas con sus lugares de origen, es decir, una
renovación del sentido de pertenencia, identidad, y tradición que permita exista
mayor interés por parte de los ciudadanos de atender, cuidar y exigir espacios para
la recreación.
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Tal es el caso de las colonias del sur, en específico en el fraccionamiento los Héroes
Puebla, la cual tiene un total de 10 mil 891 viviendas; colonia considerada de las
más grandes de puebla.
Fraccionamiento sobre el cual he recibido una serie de peticiones relacionadas con
el mal estado en el que se encuentran las calles, avenidas, calzadas, paseos,
camellones, circuitos viales, glorietas, pasos peatonales, aceras, parques públicos, y
demás áreas públicas y sitios de uso común.
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Me comentan que donde están colocados los juegos infantiles de fierro, los mismos
están destrozados e inservibles, en algunos casos por el desgaste natural del tiempo
y en otros porque los delincuentes los desmantelan, lo que representan un riesgo
para los niños que pese a las condiciones de los mismos los utilizan.
Por otro lado, en los parques, las glorietas, camellones, aceras, donde existe pasto,
los habitantes del fraccionamiento se quejan, de que los mismos se encuentra sin
podar, lo que genera que las personas tiren basura y que los perros realicen sus
necesidades en el mismos, generando focos de infección.
Otro problema que refieren los habitantes del fraccionamiento es el sistema de
recolección de basura, pues consideran que no es el adecuado; también refieren
que la inseguridad está a la orden del día.

Por eso desde esta Soberanía me permito exhortar al Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, para que genere un programa de rescate a los espacios públicos

asentados en el Fraccionamiento los Héroes Puebla; el cual comprenda, calles,
avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, circuitos viales, glorietas, pasos
peatonales, aceras, plazas, parques, y demás áreas públicas y sitios de uso común.
Programa que tenga como objetivo primordial tener espacios públicos seguros,
integradores, accesibles, verdes y de calidad que fomenten el desarrollo social y
económico.

Así también para que instruya al área competente, mejore los sistemas de
recolección de basura; e incremente el patrullaje en la colonia para garantizar la
seguridad.
Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 115 Constitucional, fracción
III, incisos c), g) y h), el cual determina respectivamente, que los Municipios
tendrán a su cargo, entre otros, las funciones y servicios públicos de limpia,
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; Seguridad
pública; Calles, parques y jardines y su equipamiento.

También en el artículo 59 fracción III de la Ley General de Asentamientos
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2016, el cual determina que
corresponde a los municipios el mantenimiento de los espacios públicos y su
equipamiento.
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Así como el artículo 105 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, fija que los Ayuntamientos tienen facultades para expedir
de acuerdo con las Leyes en materia Municipal que emita el Congreso del Estado,
los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen

la

administración

pública

municipal,

regulen

las

materias,

procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la
participación ciudadana y vecinal.
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La Ley Orgánica Municipal, en su artículo 199 fracciones III, VII, y VIII, que los
Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos, entre los que se
encuentra, respectivamente el de limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; y calles, parques y jardines y su equipamiento; y
seguridad pública.
En mérito de lo anterior, es que pongo a consideración de esta soberanía el
siguiente.
ACUERDO

PRIMERO. – Se exhorta respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, para que genere un programa de rescate a los espacios
públicos asentados en el Fraccionamiento los Héroes Puebla; el cual comprenda,
calles, avenidas, calzadas, paseos, bulevares, camellones, circuitos viales, glorietas,

pasos peatonales, aceras, plazas, parques, y demás áreas públicas y sitios de uso
común.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que instruya al área competente,
realice en el Fraccionamiento los Héroes Puebla, todas y cada una de las acciones
encaminadas a mejorar el sistema de recolección de basura.
TERCERO. – Se exhorta respetuosamente al Presidente Municipal del
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, para que instruya al área
competente, realice en el Fraccionamiento los Héroes Puebla, todas y cada una de
las acciones encaminadas a intensificar el patrullaje.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A LOS SEIS
DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44
fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
siguiente punto de acuerdo, y:
CONSIDERANDO
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Que El Estado de Puebla es punta de referencia a nivel nacional en distintos aspectos
concernientes a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, específicamente en
el Modelo de Casa de Justicia y en la creación de la Unidad de Medidas Cautelares y de la
Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas.
Que vale la pena destacar que en cuestión de Normatividad, las Instituciones Operadoras
pertinentes han sido gradualmente alineadas al Nuevo Sistema de Justicia Penal,
cumpliendo con ello en tiempo y forma con la implementación.
Que existen dos puntos claves para que la Entidad mantenga este estatus, y en los cuales
es necesario el apoyo del Gobierno del Estado de Puebla. El primero de ellos es referente a
la creación y apertura de nuevas plazas en las 5 Instituciones Operadoras, como son el
Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad
Pública, la Dirección General de Defensoría Pública y la Dirección General de Ejecución de
Sanciones y Medidas, todos del Estado de Puebla; y el segundo hace referencia a un
aumento presupuestal para las mismas, con la finalidad de poder solventar el gasto
corriente que implica dicho aumento estructural.
Ante todo es imprescindible tener en cuenta que no se busca únicamente dar cumplimiento
al mandato constitucional establecido en el 2008, sino que lo primordial es acercar la justicia
a la ciudadanía de una manera pronta y expedita, con la intensión de cambiar su percepción
sobre la misma en todo el país.

Entre los riesgos derivados de una estructura humana deficiente se encuentran los
siguientes:
Aumento de la impunidad, contrario al objetivo de la implementación del Sistema.
De igual forma, las brechas de estructura en todos los organismos propician
constantemente traslados geográficos, careciendo en muchos casos de apoyo con
viáticos o seguridad de algún tipo, por lo que se pone en riesgo la integridad del
personal operante, invirtiendo además en traslados, tiempo que pudieran y
debieran destinarse a satisfacer la demanda de servicios.
El lento avance de los asuntos en el sistema o la falta de atención a las causas
podrían derivar en sentencias tardías, prescripción de asuntos e incluso en un
aumento de actividad de segunda instancia.
Inactividad ministerial derivada de una integración demasiado lenta provocando a
su vez que los servidores públicos incurran en responsabilidad administrativa e
incluso penal en caso de no determinar las causas en el tiempo establecido por la
ley.
Falta de estructura humana que realice los procesos pertinentes y de respaldo para
cada causa, dígase: peritajes, desahogo de pruebas, integración de carpetas de
investigación, entre otros. Pudiendo generar descontento social por impunidad.
Que el Índice Global de Impunidad IGI 2015, elaborado por el Centro de Estudios sobre
Impunidad y Justicia (CESIJ), de la Universidad de las Américas Puebla, señala con respecto
a los resultados para México que:


“México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de
su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.



El problema de la impunidad en México es funcional y estructural; no nació en esta
administración, pero se necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos
niveles que observamos.”

En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, el siguiente punto de acuerdo, para quedar como sigue:
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ÚNICO. SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE PUEBLA, A FIN DE QUE EN LAS GESTIONES PARA LA APROBACIÓN DE LAS
LEYES DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2018, SE TOME EN CUENTA LAS NECESIDADES
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, LA SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA DIRECCIÓN GENERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA Y LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS, TODOS DEL ESTADO DE
PUEBLA, COMO SON LA CREACIÓN DE PLAZAS MÍNIMAS PARA OPERAR EL SISTEMA PENAL
ACUSATORIO Y EL AUMENTO PRESUPUESTAL PARA EL GASTO CORRIENTE DE LAS MISMAS
QUE PERMITA GARANTIZAR DEMANERA EFICIENTE LA JUSTICIA EN LA ENTIDAD.
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A DE NOVIEMBRE DE 2017
DIPUTADO SERGIO SALOMON CESPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El que suscribe, Juan Carlos Natale López Coordinador del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
134, 135 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de este órgano colegiado el siguiente
Punto de Acuerdo por el que, se solicita respetuosamente a la Secretaría de
Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, a diseñar
una plataforma digital o aplicación móvil en la cual los usuarios del
servicio de transporte mercantil de personas taxi, puedan verificar el
nombre y fotografía de los conductores, así como la información general
de los vehículos en los que se presta el servicio, con el fin de contribuir a
la seguridad de los usuarios y a la competencia de este tipo de servicio,
bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que todos tenemos conocimiento de los lamentables hechos de inseguridad
que se han registrado en el Estado de Puebla, específicamente los acontecidos
abordo de unidades del transporte público o los presuntamente cometidos por
personas que laboran en ese ámbito, por lo que tenemos la obligación y
compromiso de hacer todo lo que este dentro de nuestras facultades para poder
prevenir y en su caso erradicar este tipo de conductas.
Que el tema de la seguridad en el transporte se ha convertido en una
materia multidimensional la cual poco a poco nos ha ido revelando las deficiencias
y lagunas que existen en nuestra legislación y en la reglamentación, por lo que su
atención debe ser prioritaria ya que el servicio de transporte público es
imprescindible para el crecimiento y la igualdad de oportunidades dentro de una
sociedad.
Que además del perfeccionamiento de nuestra normatividad, deben existir
otro tipo de estrategias que nos permitan atacar de raíz el tema de la inseguridad
y preferentemente lograr erradicar las conductas delictivas a través de una política
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de prevención y no de estrategias de reacción una vez que ya se perpetro algún
hecho delictivo que afecte la tranquilidad de los poblanos.
Que gracias a la época en que vivimos tenemos a nuestro alcance nuevas
herramientas que nos permiten actuar con premura ante las situaciones que se
presentan en el día a día, por lo que resulta un poco más sencillo afrontar los retos
que la evolución de la sociedad tiene para nosotros, sin embargo el poder público
tiene que evolucionar a la par de las necesidades de sus representados para lograr
así un equilibrio positivo entre las necesidades y las soluciones.
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Que la seguridad pública es un servicio que debe ser universal, es decir
debe ser alcanzable para cualquier ciudadano, por ello resulta de suma
importancia adoptar todo tipo de medidas en esa materia ya que es uno de los
rubros más importantes para la Entidad y para el desarrollo integral de una
sociedad, es por ello que se debe ocupar efectivamente la tecnología existente y
mejorar las intervenciones gubernamentales en pro de la protección física y
patrimonial de todos los individuos de nuestra sociedad.
Que en la actualidad resulta común escuchar en los diferentes medios de
comunicación la ejecución de actos ilícitos en vehículos del servicio mercantil de
taxi, situación que debe ser atendida de inmediato y sobre todo prevenida a futuro
ya que sin temor a equivocarme representa un riesgo latente para nuestra
sociedad, así como para los miles de turistas que nos visitan de diferentes partes
de la República Mexicana y del mundo, quienes hacen uso de este tipo de servicio
de transporte ya sea por no contar con un vehículo propio o simplemente por ser
la mejor opción a su alcance; por esa razón resulta trascendental garantizar su
seguridad mientras se dirigen a su destino a bordo de dichas unidades y poderlas
utilizar sin el temor de ser objeto de un delito en el que se ponga en riesgo hasta
su vida.
Que en días pasados se adoptaron medidas para garantizar la seguridad de
los usuarios del llamado servicio ejecutivo de taxis, es por ello que en esta ocasión
considero oportuno hacer un llamado respetuoso a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Estado de Puebla para que expida una plataforma
digital y/o aplicación móvil que contenga un padrón actualizado de los conductores
del servicio mercantil de taxis, mismo que podrá ser consultado desde una
computadora o un teléfono móvil por aquellas personas que pretendan abordar
alguna unidad de taxi, en la que al ingresar el número de placa o concesión de la
unidad, se arrojen los datos del conductor o conductores que normalmente
conduzcan la unidad, así como una foto reciente del mismo y el nombre del titular
de la concesión en caso de que el chofer no sea el titular, información que podría
ser compartida a otras personas con el fin de garantizar la seguridad de los

usuarios y tratar de disminuir los actos ilícitos que se llegaran a cometer, así
mismo, con esta medida se combatiría la existencia de las llamadas unidades
piratas que pudieran llegar a circular en territorio poblano. Cabe destacar que esta
medida tiene como única finalidad conocer la identidad de la persona que
transporta al usuario y que el vehículo sea el que está registrado ante la autoridad,
al igual que sucede en el servicio ejecutivo en dónde al solicitar el servicio
inmediatamente se hace del conocimiento del usuario los datos del vehículo y del
conductor que lo transportará, salvaguardando su información personal en todo
momento.
Que según la fracción IX del artículo 6 de la Ley del Transporte para el
Estado de Puebla establece que:
“Artículo 6 El Secretario de Infraestructura, Movilidad y
Transportes y el Director General de Carreteras de Cuota-Puebla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán las
siguientes atribuciones:
IX. Instrumentar y autorizar la utilización de elementos
aportados por la ciencia y tecnología, para la implementación y
uso de nuevos sistemas que permitan:
a).- Mejorar el manejo operativo,…”

Que con esta medida el manejo de los taxis convencionales se efectuará de
una forma eficiente, enfocada en mantener un control actualizado de los registros
con los que cuenta la Secretaría y que se verá reflejado en la disminución de los
hechos delictivos que se cometan a bordo de los taxis convencionales.
Que con esta medida, también se podrá mejorar la competencia entre este
tipo de transporte y el servicio ejecutivo, ya que ponemos al alcance de los
usuarios una herramienta adicional para el servicio de taxi tradicional, con la que
los usuarios podrán optar entre uno u otro sin distingo ya que ambas cuentan con
los elementos necesarios para cerciorarse de la identidad de la persona que los
está transportando y de la unidad en que se encuentran mejorando
considerablemente la calidad en el servicio y la seguridad en el transporte.
Por lo anteriormente expuesto, se propone emitir el siguiente:
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ACUERDO
PRIMERO. - Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes del Estado de Puebla, a diseñar una plataforma digital o
aplicación móvil en la cual los usuarios del servicio de transporte mercantil de
personas taxi, puedan verificar el nombre y fotografía de los conductores, así como
la información general de los vehículos en los que se presta el servicio, con el fin
de contribuir a la seguridad de los usuarios y a la competencia de este tipo de
servicio.

138

SEGUNDO. - Se otorgue el trámite correspondiente y sea turnado a la
Comisión General respectiva, para su análisis y resolución correspondiente.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A, 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de este
cuerpo colegiado el siguiente Punto de Acuerdo; y:

CONSIDERANDO

1.-Un cementerio o panteón es el lugar donde se depositan los restos
mortales o cadáveres (inhumación). Dependiendo de la costumbre del
lugar,
los
cuerpos
pueden
introducirse
en ataúdes, féretros o sarcófagos.
También son utilizados para enterrar las cenizas de personas cremadas
las cuales son guardadas en un cofre o urna. Desde la segunda mitad
del siglo XIX se levantan los grandes cementerios románticos en los que
las tumbas adoptan un tono monumental.
A finales del siglo XIX, la mayor parte de las ciudades se ven obligadas a
sustituir los cementerios construidos a principios de siglo, ya que el auge
demográfico deja pequeños los recintos y el consiguiente crecimiento
urbano hace que muchos de ellos queden dentro del casco urbano o
excesivamente cercano al mismo.

2.-Al paso de los años los panteones municipales se encuentran a punto
de la saturación, ejemplo de ello es nuestra capital que aunque con
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unas 35 mil fosas, equivalentes al 70 por ciento de las 50 mil que se estima
existen en total en la ciudad, así se encuentran los 41 panteones en el
municipio de Puebla.
Esto se vuelve más notorio en celebraciones como del Día de Muertos,
fecha en que la gente vuelve a los cementerios a acompañar a sus seres
queridos, y los panteones se reportan al filo de su capacidad.
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Por ello es importante evitar el descontrol y la sobresaturación de estos
inmuebles, siendo necesarios buscar procedimientos legales para tratar
de planificar la distribución de los panteones, sin embargo, es necesario
estar conscientes que en su mayoría no es posible hacer movimientos
debido a la perpetuidad.
De igual manera, es importante destacar que al no mantener un control
de planificación de los mismos, las personas pierden la certeza de su
espacio como de su derecho del mismo.

3.-De acuerdo al artículo 115 fracción II, de nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme
a la ley; de igual manera los ayuntamientos tendrán facultades para
aprobar, de acuerdo con su legislación municipal los bandos de policía
y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones; además,
establece que los Municipios tendrán a su cargo los Panteones.

Asimismo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla en su artículo
199, establece que los Municipios tendrán a su cargo diversas funciones
y servicios públicos, entre ellas, la administración de los Panteones.

El objeto del presente punto de acuerdo, consiste en que los
Ayuntamientos actualicen o modifiquen sus respectivos reglamentos

que refieran a la planificación de los panteones, o en su caso expidan
las mismas, a fin de contar con mecanismos normativos que garanticen
certeza, seguridad y salubridad, así como dar cumplimiento a las normas
ambientales, de sustentabilidad y protección civil.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla, de conformidad con su respectivo
ámbito de competencia, para que actualicen y/o modifiquen sus
respectivos reglamentos que refieran a la planificación de los
panteones, o en su caso, expidan los respectivos ordenamientos con el
mismo fin; generando mecanismos que garanticen la certeza, seguridad
y salubridad, a fin de cumplir con las normas ambientales, de
sustentabilidad y protección civil.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
07 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. DIPUTADOS DE LA QUINCUAGÉSIMO NOVENA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
CONSIDERANDO

142

Que, los Estados adoptan para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo,
popular, teniendo como base de su división territorial y organización política y administrativa, el
Municipio Libre, el cual es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado
por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la Ley determine, según lo
disponen los artículos 115 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 46 de la Ley Orgánica
Municipal.
Que, de conformidad con la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos mexicanos, los Municipios tienen la facultad de administrar libremente su Hacienda, la cual
se forma de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Por su parte, el artículo 103 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, ratifica los preceptos de la Constitución General de la
República respecto a la administración libre de la Hacienda Municipal, disposición que se confirma
en el artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal.
Que, de acuerdo con los artículos 2 y 4 fracciones I, II y III del Código Fiscal Municipal del Estado
de Puebla y 141 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, son ingresos del Municipio las
Contribuciones, Productos, Aprovechamientos, Participaciones, Aportaciones, Reasignaciones y
demás Ingresos que determinen las Leyes fiscales; las Donaciones, los Legados, Herencias y
Reintegros que se hicieren a su favor, así como cualquier otro que incremente el erario público y que
se destine a gastos gubernamentales de cada ejercicio fiscal, mismos que se dividen en Ingresos
Públicos Ordinarios, Extraordinarios y los demás a que se tenga derecho a percibir, en su carácter de
persona moral de derecho público y de derecho privado, así como los de sus Entidades.
Que, los artículos 115 fracción IV inciso c) tercer párrafo de la Constitución de los Estado Unidos
Mexicanos y 63 fracción IV y 103 fracción III inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, facultan a los Municipios, en el ámbito de su competencia, para iniciar Leyes en
lo relativo a la Administración Municipal y proponer a las Legislaturas Estatales cuotas y tarifas
aplicables a Impuestos, Derechos, Contribuciones de Mejoras, y Tablas de Valores unitarios de Suelo
y Construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la Propiedad
Inmobiliaria.
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Que, son facultades de los Regidores dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el
Ayuntamiento y formular a éste las propuestas de ordenamientos en asuntos municipales; quienes
para facilitar el despacho de los que le competen, nombrarán comisiones permanentes o transitorias
que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución, siendo una Comisión
Permanente la de Patrimonio y Hacienda Pública, misma que tiene la obligación de elaborar el
Anteproyecto de Ley de Ingresos, según lo sustenta los artículos 92 fracciones V y VII y 145 de la
Ley Orgánica Municipal.
Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63 fracción IV de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en relación con el diverso 144 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, es facultad de los Ayuntamientos iniciar las leyes
y decretos en lo relativo a la Administración Municipal.
Que, la política fiscal utiliza el gasto público y los impuestos como variables de control para asegurar
y mantener la estabilidad económica y por ende en ella los gobiernos participan activamente. Los
Ayuntamientos, constitucionalmente se encuentran obligados a proponer al Congreso del Estado, los
elementos que habrán de integrar cada una de las contribuciones que perciben en un ejercicio regular,
así como la regulación de las relaciones fisco - contribuyentes.
Que con fecha treinta y uno de diciembre del año dos mil quince se publicó en el Periódico Oficial
del Estado el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que expide el Código Fiscal y
Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula.
Que, en la Ley de Ingresos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, para el ejercicio fiscal del
año 2016 se adicionaron dos párrafos con el objeto de gravar la instalación y funcionamiento de
lugares donde esporádicamente se celebran loterías, rifas, sorteos, concursos, juegos con apuestas y
toda clase de apuestas permitidas, realizadas a través de máquinas o mesas de juego, determinándose
su causación y pago por día, por cada máquina o mesa de juego, homologando este criterio al que se
aplica en el Municipio de Puebla.
Asimismo, se gravó la actividad tratándose de establecimientos denominados centros de apuestas
remotas y salas de sorteos de números o símbolos y centros de entretenimiento con venta de bebidas
alcohólicas, donde se realicen apuestas permitidas a través de máquinas o mesas de juego, o unidad
de apuesta, de donde el impuesto se causa y paga por cada una de éstas.
En este sentido a fin de dar certeza jurídica a las personas físicas o jurídicas causantes de dicho
impuesto es que resulta necesario establecerlas en el Código Fiscal y Hacendario para el Municipio
de San Andrés Cholula, para que sea en este instrumento jurídico en el que se establezca su causación
y base gravable.
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Por lo señalado anteriormente y debidamente fundado, se somete a la consideración para su discusión
y aprobación, la Iniciativa que modifica el artículo 166 del Código Fiscal y Hacendario para el
Municipio de San Andrés Cholula, en los términos siguientes:
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO FISCAL Y
HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS CHOLULA
ÚNICO.- Se Reforman las fracciones I y II del artículo 166; y Se Adicionan las fracciones III y IV
al artículo 166 del Código Fiscal y Hacendario para el Municipio de San Andrés Cholula, para quedar
como sigue:
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ARTÍCULO 166.- …
I. El importe total de los boletos o billetes de participación vendidos;
II. El importe total del premio obtenido, si éste consiste en una cantidad determinada de dinero;
III. Respecto de los lugares donde esporádicamente se celebren loterías, rifas, sorteos, concursos,
juegos con apuestas y toda clase de apuestas permitidas, realizadas a través de máquinas o mesas de
juego, este impuesto se causará y se pagará por día conforme lo establecido en la Ley de Ingresos
vigente; y
IV. Tratándose de establecimientos denominados centros de apuestas remotas y salas de sorteos de
números o símbolos y centros de entretenimiento con venta de bebidas alcohólicas, donde se realicen
apuestas permitidas a través de máquinas o mesas de juego, o unidad de apuesta, este impuesto se
causará y pagará por cada una de éstas, por día, conforme lo establecido en la Ley de Ingresos
vigente.
…
…
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado de
Puebla y entrará en vigor el día primero de enero del año dos mil dieciocho.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
que se adiciona una fracción XL y se recorre la subsecuente del artículo
14 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
El primer párrafo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece lo siguiente:
“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar,
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior
serán obligatorias.
…”

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), el número de personas en el mundo que hoy
reciben educación es el más alto de toda la historia. Más de 1.500 millones de
niños y jóvenes están matriculados en centros de estudios preescolares,
primarios, secundarios y universitarios.
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Para continuar con esta labor, la propia UNESCO mantiene una visión
humanista de la educación de calidad, tratando de hacer realidad el derecho
de cada persona a recibir enseñanza y sostiene el principio de que la
educación desempeña una función esencial en el desarrollo humano, social y
económico.
Si se tiene como principio elemental, el hecho de que recibir una educación de
calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada persona,
resulta fundamental procurar la inclusión de sectores considerados como
vulnerables.
Un ejemplo de ello, son aquellas personas con deficiencias auditivas o de
habla. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
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más de dos millones de personas en México son sordas.
Lo anterior, repercute significativamente en su educación, toda vez que existen
muy pocos centros educativos en los que se cuente con las herramientas que
permitan brindarles la preparación y atención necesarias.
Aunado a esto, la mayoría de quienes habitamos el país, desconocemos la
Lengua de Señas Mexicana, lo que sin duda en muchas ocasiones tiene como
resultado el aislamiento de este sector de población.
Es por ello, que con el objetivo principal de fomentar la educación para
personas con deficiencias auditivas y de habla, así como para incrementar
canales de comunicación con éstas y por tanto involucrarlas en la vida diaria; la
presente iniciativa busca incorporar como parte de las atribuciones de la
autoridad educativa estatal, la de fomentar la inclusión de éste sector,
procurando la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana al alumnado en
general en las escuelas públicas y particulares de la Entidad.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XL Y SE
RECORRE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.

ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXXIX y se recorre la subsecuente del
artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como
sigue:

Artículo 14. Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal las atribuciones
siguientes:

I. a XXXIX. …

XL. Fomentar la inclusión de personas con discapacidad auditiva y del
habla,

procurando la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana al

alumnado en general, en las escuelas públicas y particulares de la
Entidad.

XLI. Las demás que establezcan la Ley General de Educación, la Ley General
del Servicio Profesional Docente, esta Ley y otras disposiciones aplicables que
garanticen la educación pública.

ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta
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Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción IV al artículo 2 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, de conformidad con los
siguientes:

CONSIDERANDOS
Sin duda alguna, en años recientes, el énfasis en el cuidado del medio ambiente
es cada vez mayor; así como la búsqueda de un desarrollo sostenible que permita
lograr avances en los distintos territorios sin perder de vista la protección
medioambiental.
Esto derivado de una serie de consecuencias que ha traído consigo la creciente
contaminación y el deterioro ambiental desde sus diversas vertientes.
La salud es uno de los elementos que se ha visto mayormente afectado a lo largo
del mundo. A este respecto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a
través del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes
Sociales de la Salud, busca fomentar un medio ambiente más saludable,
intensificar la prevención primaria e influir en las políticas de todos los sectores

para solucionar las causas remotas de las amenazas medioambientales a la
salud. Actualmente, se calcula que un 24% de la carga mundial de morbilidad y
un 23% de la mortalidad son atribuibles a factores medioambientales.
A través de la evaluación y la gestión de los riesgos y la formulación de normas
y orientaciones basadas en datos probatorios acerca de los principales peligros
ambientales para la salud, así como de la elaboración de orientaciones y la
creación de instrumentos e iniciativas para facilitar la formulación y aplicación
de políticas de salud en sectores prioritarios; de acuerdo con la ONU, se podría
prevenir cerca de una cuarta parte de la carga de morbilidad mundial centrando
la atención en la reducción de los factores de riesgo sociales y
medioambientales.
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Un ejemplo de lo anterior, es procurar el correcto almacenamiento del agua de
uso doméstico, la mejora de medidas higiénicas o un mejor manejo de las
sustancias consideradas como tóxicas en el hogar y en el lugar de trabajo,
entre muchas otras medidas.
Es por ello, que la presente iniciativa busca incorporar como parte de la utilidad
pública la planeación y ejecución de acciones relacionadas con el medio
ambiente, encaminadas a proteger la salud de la población.

Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 2
DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE NATURAL Y EL
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción IV al artículo 2 de la Ley para la Protección
del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, para
quedar como sigue:

Artículo 2. Será de utilidad pública:

I. a III. …

IV.

La planeación y ejecución de acciones relacionadas con el medio

ambiente, encaminadas a proteger la salud de la población.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.

Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61,
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 12,
LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 8 Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL
ARTÍCULO 8, DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
DEL ESTADO DE PUEBLA, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que el problema que representa conciliar el trabajo y la familia tal vez constituya
uno de los desafíos más grandes para las políticas sociales y económicas en
nuestra época. Si bien el crecimiento económico llevó a un número creciente de
mujeres a salir de su condición tradicional de amas de casa e ingresar al mercado
laboral como participantes activas, quienes diseñan las políticas a menudo pasaron
por alto la carga que representa el trabajo doméstico no remunerado y sobre todo
las labores de cuidado. Por eso, un mejor acceso de las mujeres al mercado laboral
muchas veces vino acompañado de una multitud de problemas bien conocidos,
como el aumento en las cargas laborales de las mujeres, las desigualdades de
género persistentes en el mercado laboral asociadas con una distribución de género
dispar de la carga de cuidado, un déficit de cuidado sobre todo en los hogares de
ingresos bajos y en algunos casos una caída en las tasas de fertilidad que exacerba
la crisis demográfica.
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Que las presiones de un ambiente de trabajo cada vez más competitivo, combinado
con la falta de apoyo por las responsabilidades familiares, están llevando a
conflictos considerables y tensiones para los trabajadores y trabajadoras,
profesionistas o no, que intentan conciliar el trabajo con las responsabilidades
familiares. Las responsabilidades familiares pueden constituir un impedimento
mayor en el mercado de trabajo, particularmente cuando es alto el conflicto entre
las demandas de trabajo y las demandas de familia. Desde que las mujeres a
menudo cargan sobre las espaldas el volumen de responsabilidades familiares, las
tensiones y las desventajas en el mercado de trabajo tienden a afectarlas más que
a los hombres.
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Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que todos los seres
humanos, sin distinción de ninguna naturaleza, tienen derecho a alcanzar su
bienestar material y desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, así
como de seguridad económica y en igualdad de oportunidades, en otras palabras,
de contar con un empleo digno que le permita obtener los satisfactores necesarios
para su subsistencia, respetando su dignidad humana.
Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), a través de la Dirección
General de Equidad y Género, ha referido que el 73.4% de mujeres y hombres
trabajan mañana y noche, y reportan que las y los trabajadores del sector formal
laboran más horas extras. La STPS señaló que la incorporación de las mujeres al
trabajo extradoméstico no se dio en igualdad de oportunidades, además, informó
que las horas de jornada laboral es de 8.39 horas para las mujeres y 6.84 para los
hombres.
Que la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación, si bien es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a
los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y
no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores, es
importante su certificación ya que establece los requisitos para que los centros de
trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren,
implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos,
prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo
integral de las y los trabajadores. Su finalidad es fijar las bases para el
reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el
cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no
discriminación.

Que uno de los requisitos para esta certificación es que existan medidas para la
flexibilización de los horarios de trabajo (horarios flexibles o escalonados, semanas
de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y permisos con y sin goce de sueldo).
Que tanto el Gobierno del Estado de Puebla como este Honorable Congreso del
Estado, se encuentran certificados en esta Norma Oficial, lo cual consigo trae
importantes responsabilidades en cuanto a la conciliación de la vida laboral con la
familiar, es por ello que propongo la reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres del Estado de Puebla, a efecto de que los Poderes Públicos implementen
medidas para la flexibilización de los horarios de trabajo, tales como horarios
flexibles o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y
permisos con y sin goce de sueldo. Así mismo propongo incentivar a las empresas
para que proporcionen servicios y medidas destinadas a facilitar la conciliación de
la vida laboral, familiar y personal, mediante la creación de centros infantiles en el
ámbito laboral.
Que la flexibilidad laboral no supone trabajar menos, sino hacerlo desde una
perspectiva de eficiencia y calidad en el uso del tiempo, pues de esta forma se
generará un clima laboral adecuado, con trabajadoras y trabajadores motivados con
una mejor disposición para el trabajo, que dará lugar a una mayor productividad en
los centros de trabajo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMA la fracción II del artículo 12, la fracción XII del artículo 8 y
se ADICIONA la fracción XIII al artículo 8, todos de la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 8.- …
I a X.- …
XI.- Celebrar acuerdos de coordinación, cooperación y concertación en materia de
igualdad de género;
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XII.- Incentivar a las empresas para que proporcionen servicios y medidas
destinadas a facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal,
mediante la creación de centros infantiles en el ámbito laboral.
XIII.- Las demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieran.
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Artículo 12.- …
I.- …
II.- La convivencia armónica y equilibrada en los ámbitos de la vida personal, laboral
y familiar, lo que se considerará como el derecho de conciliación, encaminado a
lograr el pleno desarrollo de los individuos; para contribuir al reparto equilibrado de
las responsabilidades familiares se promoverá el reconocimiento del derecho de los
padres a un permiso por paternidad de ocho días; así como implementar medidas
para la flexibilización de los horarios de trabajo, tales como horarios flexibles
o escalonados, semanas de trabajo comprimidas, teletrabajo y licencias y
permisos con y sin goce de sueldo.
III. a V.- …

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza, A 13 de noviembre de 2017

Dra. Ma. Evelia Rodríguez García
Diputada Presidenta de la Comisión de Atención
A personas con discapacidad.

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades
relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la división de las
células del cuerpo, la cual puede comenzar de manera localizada y diseminarse a
otros tejidos circundantes; enfermedad que por lo general conduce a la muerte del
paciente si este no recibe tratamiento adecuado y oportuno.
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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud OMS, el cáncer es un término
genérico que designa un amplio grupo de enfermedades pudiendo afectar a
cualquier parte del organismo.

La organización referida señala que una característica del cáncer es la multiplicación
rápida de células anormales que se extienden más allá de sus límites habituales y
pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o propagarse a otros órganos, cuyo
proceso es conocido como metástasis.
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También señala la Organización Mundial de la Salud, que el cáncer es una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, que tan solo en
el 2014, hubo alrededor de 14 millones de nuevos casos y 8.2 millones de muertes
relacionadas con cáncer. Señala también que los principales tipos de cáncer son
pulmonar, hepático, gástrico, colorrectal, mamario y de esófago.

En México el cáncer se ha intensificado y cada día se incrustar más en nuestra
sociedad, la tasa de mortalidad por cáncer en los últimos 30 años, entre 1980 y
2011 creció 56%, según la Secretaría de Salud, en esos años, esta tasa pasó de 39.5
muertes por cada 100 mil habitantes a 61.7 por cada 100 mil; por ello desde 1990
se considera a la morbilidad y a la mortalidad por cáncer como un problema de
salud pública.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (INEGI), el número absoluto de defunciones por cáncer se
incrementó, entre los años 2004 y 2013, en casi 20%, al haber pasado de 64 mil
333 en el primer año de referencia, a una suma de 78 mil 582 en 2013, en el que se
llegó al récord histórico en el número absoluto de defunciones anuales por tumores
(neoplasias).

Así mismo la morbilidad hospitalaria por tumores malignos más alta tanto en
mujeres como en hombres menores de 20 años, se dio por cáncer en órganos
hematopoyéticos, es decir la médula ósea y el bazo, con 62% de probabilidad en
mujeres y 58.7% en hombres, seguido de cánceres en el sistema linfático, sistema
nervioso central, entre otros.

Como se refirió con anterioridad existen un sinnúmero de tipos de cáncer, es este
caso en concreto he de referir al cáncer de mama, el cual, según la Organización
Mundial de la Salud, es el más frecuente en las mujeres tanto en los países
desarrollados como en los países en desarrollo, además señala que la incidencia de
cáncer de mama esta aumentado debido a la mayor esperanza de vida, el aumento
de la urbanización y la adopción de nuevos modos de vida.

Señala la Organización Mundial de la Salud que, a nivel Mundial, el cáncer de mama
es la segunda neoplasia más frecuente en la población y la más frecuente entre las
mujeres con un estimado de 1.67 millones de nuevos casos diagnosticados
anualmente, representando el 25% de los casos de cáncer en mujeres.
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La organización Mundial refiere que es también la principal causa de muerte por
tumores malignos en las mujeres que viven en países en vías de desarrollo y la
segunda en países desarrollados, después de cáncer de pulmón, con una defunción
cada minuto.

De acuerdo con las cifras emitidas por la Secretaria de Salud Federal, en México a
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partir del 2006, el cáncer de mama desplazo al cáncer cérvico uterino para ubicarse
como la primera causa de muerte por tumores en la mujer, con una ocurrencia de
20,444 casos en mujeres con una incidencia de 35.4 casos por 100 ml mujeres.

A su vez el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e Informática, señalan que, del total de casos de cáncer en
México, 2 de cada 10 son cáncer de mama, el 99% de los casos de cáncer de mama
lo padecen las mujeres, 3 de cada 10 mujeres con cáncer, tienen cáncer de mama

Ahora bien, las acciones que pueden ayudar en el combate de esta terrible
enfermedad, son el diagnóstico temprano, para el cual es necesario que la
población tenga la información de cómo detectar tempranamente el cáncer.

Esto porque el diagnóstico temprano del cáncer de mama permite su curación en
98 por ciento de los casos, no obstante, en México el 80 por ciento de los casos de

cáncer de mama se diagnostican en una etapa avanzada, lo que provoca cientos de
muertes cada año en el país, razón por la que en los últimos años su incidencia ha
aumentado de forma considerable.

Además, porque en nuestro país, lamentablemente, también incide el bajo nivel
cultural de la población, y la falta de información, que permita la detección
oportuna a las mujeres en riesgo y por ello el cáncer de mama se diagnostica más
frecuentemente en fases avanzadas (Etapas III y IV) con probabilidades de
curación de sólo 35 por ciento, con el inherente impacto familiar, social y
económico por la muerte del 65 por ciento de las pacientes.

Por lo que hace a nuestra entidad federativa, de acuerdo con las cifras arrojadas
por el INEGI en 2016, Puebla se encuentra en el lugar número 15 con más
incidencia de este malestar en el país, al registrarse entre mil 200 y mil 500 casos al
año.

De todo lo anterior se desprende que el cáncer de mama es un problema de salud
pública, el cual se ha enfrentado con diversas acciones y programas, como por
ejemplo la reciente creación de un registro nacional de cáncer, con el que se
pretende generar una comparación e interpretación de los datos de incidencia del
cáncer basados en la población; estadísticas que serán fundamento para las
acciones tendientes a reducir la carga de cáncer en esa determinada población.
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No obstante, y pese a todos los esfuerzos realizados la realidad de las cosas es que
el cáncer de mama es un problema de salud importante y grave, que ataca a las
mujeres en una etapa fértil, en una etapa productiva, en la cual muchas veces están
a cargo de familias, pues son mujeres que trabajan, activas social y
económicamente. Además de que representa una pesada carga de muertes
prematuras, ya que 60 por ciento de las mujeres que muere tiene entre 30 y 59 años
de edad.
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Es así que considero necesario seguir incidiendo en acciones que ayuden a
combatir esta terrible enfermedad, tales como la detección temprana y la
prevención oportuna, lo cual se puede lograr si se generar la información que
oriente sobre esta enfermedad que afecta principalmente a las mujeres.

Pues como se refirió en párrafos anteriores el diagnóstico temprano del cáncer de
mama permite su curación en 98 por ciento de los casos; y la información puede
ayudar a salvar vidas.

Por ello considero prudente impulsar una reforma a la Ley Estatal de Salud, con el
objetivo de incluir dentro de los objetivos del Sistema Estatal de Salud, el cual tiene
como finalidad dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud en el

territorio del Estado de Puebla; la posibilidad de coadyuvar en la detección y
prevención oportuna del cáncer de mama.

Ello porque considero que con esta propuesta se coadyuvara en la detección y
prevención oportuna del cáncer de mama, mediante acciones de información de
que orienten sobre la responsabilidad del autocuidado a fin de disminuir la
prevalencia de los factores de riesgo entre la población.
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Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho a la protección de la
salud como un derecho humano de toda persona, derecho humano que también
se encuentra protegido por diversos instrumentos internacionales, los cuales han
sido ratificados por el Estado mexicano.
Así como también en el hecho de que la facultad en materia de salud no es una
faculta exclusiva de la federación, sino que, en la materia existe una concurrencia
entre autoridades federales y las locales, en el entendió que la Federación pude
legislar sobre “Salubridad General” (artículo 73 Fracción XVI) y los Estados sobre
“Salubridad Local”, (artículo 73 Fracción XVI).
La Ley General de Salud, ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que
tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades

federativas en materia de salubridad general, cuya aplicación es en toda la República
y sus disposiciones son de orden público e interés social.
El artículo 9 de la mismas Ley General de Salud, la cual refiere que los gobiernos
de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias y que, con tal propósito, planearán, organizarán y desarrollarán en
sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud.
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Así como el artículo 5 de la Ley Estatal de Salud, el cual refiere que El Sistema
Estatal de Salud el cual tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la
protección de la salud en el territorio del Estado de Puebla.

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la siguiente:

INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6, DE
LA LEY ESTATAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE;

ARTÍCULO 6.- El sistema estatal de salud tiene los siguientes objetivos:
I. al IX.......

X. Coadyuvar en la detección y prevención oportuna del cáncer de mama
mediante acciones de información que orienten sobre la responsabilidad
del autocuidado a fin de coadyuvar a disminuir la prevalencia de los factores
de riesgo entre la población.

TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
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El suscrito Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción
II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla y 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás
relativos y aplicables, me permito someter a consideración de este
Cuerpo Colegiado la siguiente: Iniciativa de Decreto por el que se
reforma y adicionan los artículos 265 Bis y 269 Bis del Código Penal del
Estado Libre y Soberano de Puebla, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.-El hombre desde su existencia, ha sido aquejado por diversos
problemas, uno de ellos son las enfermedades; las cuales causan dolor y
deterioro a la salud, que debe entenderse como un estado de completo
bienestar físico, mental y social, en el cual el organismo funciona
equilibradamente.
El artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud,
ámbito del cual forma parte la salud sexual, definida como el bienestar
físico, mental y social en relación con la sexualidad, así como la
posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de
toda coacción, discriminación y violencia.

2.-Indicadores revelan que uno de los principales problemas que afecta
la salud sexual son las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), que desde
hace ya varios años Organismos Internacionales han iniciado campañas
ara revenir y erradicar este mal.
Asimismo, es importante resaltar que estas son enfermedades infecciosas
que se transmiten de una persona a otra mediante relaciones sexuales sin
protección, falta de aseo y malos hábitos de higiene.

El espectro de daños a la salud derivado del contagio de las mismas, se
da tanto en lo biológico -desde retraso en el crecimiento de origen no
orgánico, lesiones que causan discapacidad parcial o total, pérdida de
años de vida saludable, hasta la muerte en los casos del Virus del
Papiloma Humano y el SIDA.

De lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 900
mil personas se infectan a diario y se registran 340 millones de casos
nuevos de Infecciones de Transmisión Sexual cada año en el mundo,
debido a un aumento de relaciones sin protección y en las mujeres, la
mayoría de los casos no presentan síntomas que les advierta acerca de
un contagio.

Entre los diversos motivos de contagio destacan la promiscuidad, el
crecimiento de zonas turísticas, el consumo de drogas y la ausencia del
uso del preservativo por desidia y en los casos forzados como lo son la
violación y el estupro.

3.-De lo anterior mencionado cabe resaltar los artículos 264 y 267 del
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla en los cuales se
establece que comete delito de violación el que por medio de la
violencia física o moral tuviere cópula con una persona, de igual modo
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al que empleando la seducción o el engaño convenza a un menor 18 y
mayor de 14años estará cometiendo delito de estupro.
Las víctimas de violación tienen más del 50% de probabilidades de
contagiarse de una enfermedad de transmisión sexual que cualquier otra
persona, ya que por el medio comisivo de estos delitos no existe
protección alguna y mucho menos por parte de la víctima que no
proveía el ataque.
De acuerdo a la Ley General de Víctimas en su artículo 39, garantiza a
éstas la realización de exámenes periódicos para detección de ITS, así
como tratamientos médicos para los contagiados como consecuencia
de una violación. Sin embargo esto sólo debe ser la reacción a una
acción que no debe replicarse, por ello deben existir medidas de
reduzcan los índices existentes.
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Es importante destacar que la presente iniciativa, busca aumentar las
penas en contra de los infractores que cometen delitos sexuales, y que
no sólo destruyen a su víctima psicológicamente y socialmente, sino que
también les producen daños a la salud que puede desencadenar
grandes problemas a futuro, y en el peor de los casos llevar hasta la
muerte.

Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración lo siguiente:

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 265 BIS Y
271 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

Único.-Se adiciona el artículo 265 Bis y 271 Bis del Código Penal para el
Estado Libre Y Soberano De Puebla para quedar como sigue:

Articulo265 Bis.-La pena prevista para el estupro, se aumentará en una
mitad en su mínimo y máximo cuando:
I.-El sujeto activo teniendo conocimiento o no, de padecer un mal
venéreo o cualquier otra enfermedad crónica, degenerativa o grave que
sea transmisible por vía sexual contagie a su víctima.

Artículo 271 Bis.-Las penas previstas para la violación, se aumentarán en
una mitad en su mínimo y máximo cuando:
I.-El sujeto activo teniendo conocimiento o no, de padecer un mal
venéreo o cualquier otra enfermedad crónica, degenerativa o grave que
sea transmisible por vía sexual contagie a su víctima.

ARTÍCULO TRANSITORIO

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al
presente Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

LA PRESENTE HOJA CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 265 BIS Y EL
ARTÍCULO 269 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA “LIX”
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA.
P R E S E N T E S.

El suscrito Julián Peña Hidalgo diputado sin partido de la LIX Legislatura
del H. Congreso del Estado con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 57
Fracción I, 63 Fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado de Puebla;
1, 43, 44 Fracción II, 134, 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado; 15, 34, 93 fracción VI, 120, 123 y 124 del Reglamento Interior del H.
Congreso del Estado, se somete a consideración a este cuerpo colegiado para
su análisis y aprobación en su caso el siguiente:
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“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE
DESARROLLO
RURAL,
SUSTENTABILIDAD
Y
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA A INFORMAR A ESTA
SOBERANIA SOBRE LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA EMPRESA
RECICLADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PALMAR DE BRAVO,
ESTADO DE PUEBLA, POR LA EMPRESA: INGENIERÍA Y COMBUSTIBLE
ALTERNO, S.A. DE C.V. ASI COMO PARA QUE DESLINDE
RESPONSABILIDADES, ASI MISMO SE TOMEN LAS ACCIONES
CORRESPONDIENTES, PARA EVITAR DAÑOS AL AMBIENTE Y A LAS
PERSONAS”
En aras de justificar mi punto de acuerdo aquí presentado, presento a
Ustedes lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Vivir en un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las
personas es un derecho humano y el Estado debe garantizar el respeto a este
derecho, por lo tanto el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para
quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la constitución de los Estados
Unidos Mexicanos.
Algunas autoridades por desgracia pasan por alto este derecho
violentando los derechos humanos de sus gobernados, tal es el caso que a
continuación expongo.

El día 28 de enero de 2016 la empresa Ingeniería Especializada y
Combustible Alterno S.A de C.V. (IECA) solicitó mediante escrito con numero
26012016 a la Subsecretaria de Gestión para la Protección Ambiental de la
SEMARNAT quedando registrado con clave 21PU201610003, con el nombre del
proyecto “operación y mantenimiento para el reciclaje y Co- procesamiento de
residuos peligrosos” de la empresa ingeniería Especializada y combustible
alterno, S.A. de C.V. (número DGIRA/006/16 de la Gaceta Ecológica) con la
finalidad de instalar de una planta de tratamiento de RESIDUOS PELIGROSOS
en Bella Vista de Victoria, municipio de Palmar de Bravo en un predio de
62,975.52 m2, propiedad de “Grupo de Ingeniería y Arquitectura de
Aguascalientes, S.A. de C.V.,” en el que se pretende almacenar 525 ton/día de
RESIDUOS PELIGROSOS que recolectará en los estados de Puebla, Tlaxcala,
Oaxaca y Veracruz; con una capacidad de tratamiento de 110 ton/día.
Solicitud que de primera instancia les fue negada, ya que dicha solicitud
fue requerida para ser cumplimentada en razón de que adolecía de algunos
requisitos, por lo que con fecha 16 de junio 2016, y mediante Oficio No
S.G.P.A./DGIRA/DG/04279, se le informó al promovente, a través del oficio
S.G.P.A/DGIRA/DG/1446, que se le daba un plazo de 60 días a partir del 10 de
marzo del 2016 para que presentara aclaraciones y ampliaciones al contenido
de la MIA-P, ya que: “se detectó que la misma presentaba insuficiencias, que
impedían a la autoridad evaluar los efectos que podrían generarse con las obras
y actividades del proyecto”.
Así las cosas la autoridad competente determino negar la autorización de
la solicitud realizada, es decir la instalación de una empresa para la OPERACIÓN
Y MANTENIMIENTO PARA EL RECICLAJE Y COPROCESAMIENTO DE
RESIDUOS PELIGROSOS en Palmar de Bravo, ellos con

base a los

argumentos siguientes “negar la autorización del proyecto, en virtud de que el
promovente incumplió lo establecido en el artículo 34, fracción 1 de la LGEEPA”,
ya que una de las violaciones fue la publicación extemporánea del extracto – El
Sol de Puebla.
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Ahora bien es de mencionarse que el Ayuntamiento de Palmar de Bravo
otorgó el USO DE SUELO mediante el oficio: PUSO/003, del 18 de noviembre
del 2015.Es importante resaltar lo que el Considerando 8 señala - ya que de esta
omisión se desprenden las dudas respecto a la legalidad del otorgamiento del
USO DE SUELO que emitió el Ayuntamiento de Palmar de Bravo -, cito:
“8. Que de acuerdo al análisis realizado por esta DGIRA a la MIA-P y a la
información adicional del proyecto, se identificó que no se cubrió con la siguiente
información: Presentar el mapa de los usos de suelo del “Programa Municipal de
Desarrollo Urbano Sustentable Palmar de Bravo 2014 – 2018”, ubicando el área
del proyecto en dicho mapa.”
Es necesario señalar que La LEY DE DESARROLLO URBANO
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SUSTENTABLE DEL ESTADO DE PUEBLA, en la SECCIÓN SÉPTIMA, DE
LOS

PROGRAMAS

MUNICIPALES

DE

DESARROLLO

URBANO

SUSTENTABLE, señala en su: “ARTÍCULO 33.- Los Programas Municipales de
Desarrollo Urbano Sustentable deberán ser congruentes con el Programa de
Desarrollo Urbano Sustentable (…) II.- Determinaciones específicas sobre:
c) Las políticas para el control y aprovechamiento del suelo.
d) La zonificación primaria, señalando el uso actual, determinando los
usos permitidos, los prohibidos y los condicionados.
g) La protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y la
reducción de la contaminación del agua, suelo y atmósfera de acuerdo a la
normatividad estatal en materia ambiental”.

En el TÍTULO CUARTO, DE LA FORMULACIÓN, DIFUSIÓN Y
EVALUACIÓN

DE

LOS

PROGRAMAS

DE

DESARROLLO

URBANO

SUSTENTABLE, CAPÍTULO I, DE LA FORMULACIÓN DE LOS PROGRAMAS
DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

“ARTÍCULO 41.- La formulación (…) se sujetará al procedimiento
siguiente:
II.- Cuando se trate de programas de jurisdicción regional y municipal, se
solicitará la asesoría del Ejecutivo Estatal, para garantizar, desde la elaboración
del programa de que se trate, su congruencia con el Programa Estatal de
Desarrollo Urbano Sustentable.
IV.- La dependencia estatal o municipal, que conforme a su competencia,
haya formulado el anteproyecto (…) lo publicará y difundirá ampliamente en los
periódicos de circulación local, convocando a los interesados a emitir su opinión.
V.- La convocatoria respectiva, establecerá un plazo y un calendario de
audiencias públicas (…).
VI.- La autoridad competente formulará el proyecto respectivo, con base
en la consulta pública realizada, mismo que será presentado al Ejecutivo Estatal
para que emita el dictamen correspondiente (…).
ARTÍCULO 42.- El Ejecutivo Estatal deberá emitir el dictamen de
congruencia en un plazo no mayor de treinta días hábiles (…).
ARTÍCULO 43.- El proyecto de programa definitivo, que cuente con
dictamen de congruencia, será avalado por la Secretaría y aprobado por:
II.- El Ayuntamiento respectivo en sesión de cabildo, en el caso de los
Programas Municipales de Desarrollo Urbano Sustentable (…)”.

En el CAPÍTULO II, DE LA DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS DE
DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE

ARTÍCULO 57.- Los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable, en
una versión sintetizada de su texto íntegro, serán publicados dentro de los tres

171

días siguientes a su emisión en el Periódico Oficial del Estado, así como en dos
periódicos de mayor circulación en el Estado o Municipio de que se trate y en su
caso en los Bandos Municipales, en el mismo plazo, por tres veces consecutivas.
Asimismo, serán inscritos dentro de los veinte días siguientes a su emisión, en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda.

ARTÍCULO 58.- Los Programas de Desarrollo Urbano Sustentable
deberán ser ampliamente difundidos y puestos a consulta en un archivo público,
tanto documental, como por otros medios.
Una de las causas por las que se considera que dicha actividad viola la
172

reglamentación correspondiente fue la publicación del extracto fuera de tiempo,
la otra, no presentar el mapa de los usos de suelo del “Programa Municipal de
Desarrollo Urbano Sustentable Palmar de Bravo 2014 – 2018”, ubicando el área
del proyecto en dicho mapa, es de mayor relevancia, ya que obliga al Municipio
de Palmar de Bravo a “solventar” esta deficiencia, misma que tendría que cumplir
y dicho cumplimiento apegarse a la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable del
Estado de Puebla.
DE NO HABERLO INSCRITO, DICHO USO DE SUELO – PUSO/003, de
fecha 18 de noviembre del 2015 -, SERÁ NULO DE PLENO DERECHO E
IMPROCEDENTE LA APROBACIÓN DE LA MIA-P. LA PROFEPA DEBERÁ
CLAUSURAR POR IRREGULARIDAD EN EL TRÁMITE. EL GOBIERNO DEL
ESTADO DEBERÁ SANCIONAR AL MUNICIPIO POR HABER OTORGADO UN
USO DE SUELO SIN FUNDAMENTO.
No obstante que le advierten en el Resolutivo “SÉPTIMO.- Se le reitera
que la legislación ambiental vigente establece que ninguna obra o actividad
podrá ser realizada hasta no obtener la debida autorización en materia de
impacto ambiental que emite la DGIRA.”

El representante de la empresa Ingeniería Especializada y Combustible
Alterno, S.A. de C.V., realizó obras anticipadas como lo señala el mismo
resolutivo, numeral 12:
Que

el

11

de

abril

de

2016,

recibió

la

DGIRA,

el

oficio

PFPA/27.2/090/2016, del 23 de marzo mediante el cual la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el estado de Puebla indicaba que el
08 de marzo de 2016, realizó la visita de reconocimiento del sitio de pretendida
ubicación del proyecto, encontrando que el visitado manifestó descontento por
la inspección por lo que la misma no se concluyó.
Posteriormente se presentó en la delegación de la PROFEPA,
argumentando que el sitio donde se pretendía instalar era el mismo donde se
encontraba ya la empresa Recicladora Salgado y que estaban tramitando el
otorgamiento de los derechos.
La inspección se realiza posteriormente y la PROFEPA dirige el oficio
PFPA/27.2/1396/2016 de fecha 02 de mayo donde le envía a la DGIRA – 09
mayo 2016 -, copia del acta de inspección del predio.
B.1 Dentro de las actividades susceptibles de ser sancionadas por la
PROFEPA está la de “Transferir autorizaciones para el manejo integral de
residuos peligrosos, sin el consentimiento previo de la autoridad competente”.
La

empresa

INGENIERÍA

ESPECIALIZADA

Y

COMBUSTIBLE

ALTERNO, S.A. DE C.V., utiliza el Registro Ambiental: RSATE 21 111 011 y la
autorización No 21-110-PS-II-01-2013, de la empresa “Recicladora Salgado S.A.
de C.V.”, otorgada por la Delegación en Puebla de la SEMARNAT el 12 de mayo
del 2013.
Ahora bien nos hacemos los siguientes cuestionamientos ¿Si no se había
realizado dicha transferencia, como lo señala el mismo representante de la
empresa en el acta referida, cómo se estaban realizando las obras de
remodelación y preparación para la operación de la planta y las mismas no
fueron clausuradas por la PROFEPA?
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Pese a todo esto el 10 de agosto de 2016 ingresó el escrito sin número
del 09 del mismo mes y año, quedando registrado con la clave 21PU201610042.
Se publicó su registro en la Gaceta Ecológica del 11 de agosto del 2016,
Año XIV, publicación Nº DGIRA/039/16.

Señalado en el Resultando 5, la notificación mediante el Oficio
S.G.P.A/DGIRA/DG/06316, de fecha 25 de agosto de 2016, en el que la
Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 33 de la LGEEPA y 25 del RLGEEPAMEIA, le hace
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de su conocimiento y le envía copia electrónica de la MIA-P, solicitando a la
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del
Estado de Puebla, manifieste lo que a su derecho convenga, ya que “…el
promovente pretende realizar la instalación y operación de una planta de
residuos peligrosos1”
Mediante el oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/06317, de fecha 25 de agosto
2016, dirigido a la Presidencia Municipal de Palmar de Bravo, se le notificó el
ingreso de la MIA-P, y se le anexa copia electrónica de la misma y le solicita
manifieste lo que a su derecho conviniera, debido al que el promovente pretendía
instalar y operar una planta para el tratamiento de residuos peligrosos.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), no dio
respuesta al oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/06315, de fecha 25 de agosto de 2016,
donde la DGIRA le solicitó su opinión respecto a la compatibilidad del proyecto
en la zona de la pretendida ubicación, mismo oficio que acusó recibo el 26 del
mismo mes y año y con anexo de copia electrónica de la MIA-P, que presentó el
promovente.
En el RESULTANDO 11, se señala que “a la fecha de emisión del
presente resolutivo, esta DGIRA no ha recibido respuesta de la Secretaría de
Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de

Puebla, de la Presidencia Municipal de Palmar de Bravo, así como de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) “.
De acuerdo al CONSIDERANDO 4, la DGIRA se deberá sujetar a lo que
establecen los ordenamientos invocados, así como “ a los programas de
desarrollo urbano y de ordenamiento del territorio …”; de no haber cumplido lo
contemplado en la LEY DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE DEL
ESTADO DE PUEBLA, el “Programa Municipal de Desarrollo Urbano
Sustentable de Palmar de Bravo 2014-2017”, no tiene validez jurídica y la
autorización que emitió el Ayuntamiento de Palmar de Bravo - PUSO/003, de
Con fecha 18 de noviembre del 2015 -, es ilegal, amén de existir una
incongruencia ya que en la página 12 de 26 del Oficio No. S.G.P.A./DGIRA/DG
07823, de fecha 17 de octubre 2016, en el inciso d) señala que:

“…el promovente presentó una copia del Dictamen de Uso No 18737 del
18 de noviembre de 2015, a través del cual la Dirección de Desarrollo Urbano
del Municipio de Palmar de Bravo otorgó la autorización para uso de suelo de
Centro de Acopio y Manejo de Residuos Peligrosos.”
De acuerdo a la opinión de la Dirección General de Gestión Integral de
Materiales y Actividades Riesgosas, (DGGIMAR) el proceso que la empresa
desea llevar a cabo:“…se trata de un reciclaje de residuos peligrosos y no de un
co-procesamiento, por lo que la empresa deberá presentar a esta Dirección
General la solicitud de autorización para el reciclaje de residuos peligrosos a
través del trámite con Homoclave de COFEMER SEMARNAT T-07-033.
Autorización para el manejo de residuos peligrosos Modalidad C Reciclaje y/o
Co-procesamiento a través del formato FF-SEMARNAT T-038…”
Por lo que se le deberá exigir la presentación de dichas autorizaciones.
Como dicha AUTORIZACIÓN CONDICIONADA señala en el resolutivo
inserto en la página 21 de 26:
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“SEXTO.- (…) la presente resolución no constituye un permiso o
autorización de inicio de obras, ya que las mismas son competencia de otras
instancias (municipales, estatales y/o federales)(…) es obligación del
promovente, contar de manera previa al inicio de cualquier actividad relacionada
con el proyecto con la totalidad de los permisos, autorizaciones, licencias, entre
otros (…) que la resolución que expide esta Secretaría no deberá ser
considerada como causal (vinculante) para que otras autoridades en el ámbito
de sus respectivas competencias otorguen sus autorizaciones, permisos o
licencias, entre otros que les correspondan”.
Fincar responsabilidades a los servidores públicos estatales y municipales
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por la negligencia manifiesta al no emitir contestación a lo solicitado por la
DGIRA.
De acuerdo al Reglamento Interior de la actual SDRSOT, en su
ARTÍCULO 8, fracción VIII, al titular de dicha Secretaría.
Conforme al ARTÍCULO 16 del Reglamento en comento, aplicar las
sanciones al Subsecretario del Medio Ambiente por no cumplir con sus
responsabilidades.
De acuerdo al principio de PREVENCIÓN, aplicar el siguiente artículo de
la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos:
“Artículo 65.- (…) La distancia mínima de las instalaciones para el
confinamiento de residuos peligrosos, con respecto de los centros de población
iguales o mayores a mil habitantes, de acuerdo al último censo de población,
deberá ser no menor a cinco kilómetros y al establecerse su ubicación se
requerirá tomar en consideración el ordenamiento ecológico del territorio y los
planes de desarrollo urbanos aplicables”.
En el área existen comunidades mayores a mil habitantes en un radio
menor a cinco kilómetros de las instalaciones.

Aplicar las sanciones a la promovente por haber mentido sobre la
distancia existente entre las instalaciones y el área natural protegida – Reserva
de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán -, ya que señalan una distancia de treinta
kilómetros cuando en realidad es una distancia no mayor a diez kilómetros.
Existen las causales para ANULAR la autorización de la SEMARNAT; la
negligencia manifiesta para fincar responsabilidades a los funcionarios estatales
y a los municipales por contravenir las leyes correspondientes, a la promovente
por mentir deliberadamente.
En resumen, se debe sancionar al Municipio, clausurar las instalaciones
de IECA y dar vista a la SEMARNAT, para que invalide el Resolutivo expedido
en favor de la promovente.
“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA
SECRETARIA

DE

DESARROLLO

RURAL,

A LA

SUSTENTABILIDAD

Y

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE PUEBLA A INFORMAR A
ESTA SOBERANIA SOBRE LA

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA

EMPRESA RECICLADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PALMAR DE
BRAVO, ESTADO DE PUEBLA, POR LA EMPRESA: INGENIERÍA Y
COMBUSTIBLE ALTERNO, S.A. DE C.V. ASI COMO PARA QUE DESLINDE
RESPONSABILIDADES,

ASI

MISMO

SE

TOMEN

LAS

ACCIONES

CORRESPONDIENTES, PARA EVITAR DAÑOS AL AMBIENTE Y A LAS
PERSONAS”
Por lo anteriormente expuesto solicito:
PRIMERO: Tenerme por presentado con el presente punto de acuerdo
haciendo las manifestaciones que del mismo se desprenden
ATENTAMENTE
“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”
A 14 de noviembre de 2017.
JULIAN PEÑA HIDALGO.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, bajo el siguiente:
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CONSIDERANDO
Que la Ley Orgánica Municipal, es de orden público y de observancia general en
los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por
objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal
del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a
la Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.
Por lo tanto el ARTÍCULO 78.- Señala que son atribuciones de los Ayuntamientos,
entre otras: lo estipulado en la fracción XXXVIII.- Que es el celebrar Convenios y
actos para la mejor administración del Municipio. Así como lo previsto en el
artículo 206 de este ordenamiento; el cual dispone que: Los Municipios podrán
celebrar convenios con el Gobierno del Estado en los siguientes casos: fracción
IV.- Para que se presten o se ejerzan las funciones y servicios públicos en forma
coordinada; y que tanto el Presidente Municipal, el Síndico y el Regidor del ramo
que corresponda, serán los facultados para suscribir los convenios mencionados
anteriormente.
Por lo anterior y atendiendo a los numerales antes mencionados de la Ley en
comento; el 28 de diciembre de 1984 por Decreto del Honorable Congreso del
Estado, se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Sistema
Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Puebla; el cual sufre una primera reforma el 26 de marzo de 1991 y una tercera, el
27 de diciembre de 1994, con todas las consecuencias de reformas, adicciones y
derogaciones de diversos artículos.

Por lo que el citado Decreto en su Artículo Primero.- Señala que: para el
cumplimiento de los objetivos a que se refiere este ordenamiento se crea la
persona jurídica denominada “Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Puebla”, como un Organismo Público
Descentralizado de la Administración Pública del Municipio de Puebla, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.
De la misma forma el Artículo Segundo, menciona que dicho Sistema Operador,
tendrá su domicilio en el Municipio de Puebla; y en su Fracción III señala que se
regirá por un Consejo Directivo; y las demás fracciones estipulan, cómo está
conformado dicho Consejo.
El Artículo Tercero.- Señala que el Sistema, tiene por objeto: La planeación,
programación, estudio, proyección, aprobación, conservación, mantenimiento,
ampliación, rehabilitación, administración y operación, de obras y sistemas de
agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales y el reuso
de las mismas, así como el tratamiento de aguas sulfhídricas o salinas y su reuso
respectivo; y en general la prestación o concesión de servicios, conforme lo
establezcan las disposiciones aplicables. Por lo que la Fracción VI, de este
Artículo señala que puede celebrar Convenios de Colaboración y Coordinación
para la prestación de servicios, de conformidad con los ordenamientos aplicables;
y la Fracción VIII.- Establece la adquisición, utilización o aprovechamiento por vías
de derecho público o privado de obras hidráulicas de propiedad privada, cuando
se requieran para la eficiente prestación del Servicio Público de Distribución de
Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado Saneamiento o Reuso establecido o por
establecer. Así mismo las fracciones XI.- Estipula la asesoría a personas físicas o
morales, respecto a los servicios que presta el Sistema; tratándose de asistencia
técnica para las obras, por lo que se estará a los Convenios o Contratos que para
tal efecto celebre con dependencias, entidades o particulares según el caso; la
Fracción XII.- Señala el emitir los dictámenes técnicos de factibilidad para obras
y los Sistemas de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado y Saneamiento de Aguas
Residuales, respecto a la construcción de fraccionamientos, lotificación de predios
o construcción de obras comprendidas dentro de los planes de desarrollo
aplicables y la Fracción XIII.- Señala el realizar todas las actividades y actos
jurídicos encaminados directa o indirectamente al cumplimiento de sus objetivos.
Este Decreto, en su Artículo Quinto.- Determina que los servicios que presta el
Sistema, para la satisfacción de necesidades colectivas se considerarán públicos y
en tal virtud los actos que realice para la ejecución de los mismos se considerarán
de utilidad pública e interés social.
Por otro lado el Artículo Séptimo.- Acuerda, que el Consejo estará integrado por:
I.- Un Presidente del Consejo, que será el Gobernador del Estado. II.- Un
Presidente Ejecutivo, que será el Presidente Municipal de Puebla. Así mismo en
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las siguientes fracciones trata de quienes deben ser los demás funcionarios que
lo constituyen.
Esta introducción, sirve para determinar las responsabilidades del Ciudadano
Presidente Municipal de nuestra Ciudad Capital, así como la del Sistema Operador
de Agua Potable a la fecha denominada “Agua de Puebla, Para Todos,
Concesiones Integrales S.A. de C.V.” Este consorcio de Agua Puebla tiene a
cargo la concesión para la prestación del servicio público de agua potable,
drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el
Municipio de Puebla, y otras circunscripciones territoriales específicas, así
como la ampliación, acondicionamiento, mantenimiento, operación y
administración de la infraestructura hidráulica del SOAPAP.
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El Consorcio, señala estar preparados para iniciar los cambios que se requieren,
en busca de elevar el nivel de servicio que se tenía. Para ello, se consideró
realizar importantes inversiones en infraestructura, con montos anuales sin
precedentes en la vida del SOAPAP. Este convenio que se firmó en 2013 y que el
Congreso del Estado aprobó por unanimidad, pues los diputados locales
argumentaron que el SOAPAP, debía ser privatizado, por los actos de corrupción
en el manejo de los recursos. De ahí el que actualmente la ciudadanía de esta
Capital trate todo lo concerniente a la prestación del Servicio Público de Agua, que
debe prestar conforme ya quedo señalado en el proemio de este Considerando, el
Honorable Ayuntamiento de esta Ciudad de Puebla, tal y como lo dispone la Ley
Orgánica Municipal y por supuesto la Carta Magna de la Nación; por lo que el
Presidente Municipal es el responsable como ya ha quedado señalado con
antelación de la eficiencia en el servicio, no solo por ser la Primera Autoridad del
Municipio, sino también por su calidad de Presidente Ejecutivo, del Consejo
Directivo del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Puebla, actualmente denominado “Agua de Puebla, Para Todos,
Concesiones Integrales S.A. de C.V.” Por lo que también es responsable de las
deficiencias e inactividad de la que desafortunadamente, la citada Empresa, “Agua
de Puebla, Para Todos, Concesiones Integrales S.A. de C.V.”, tiene en las obras
que mal realiza en la Ciudad. Ejemplo de ello lo es, los últimos acontecimientos a
través del cual perdió la vida un ciudadano, por la falta de conclusión de los
trabajos hechos por la citada Sociedad Anónima de Capital Variable, que genero
un socavón en el cual al caer un ciudadano que circulaba por una ciclo pista, le
ocasiono la muerte.
Por lo anterior debemos preguntarnos: ¿Qué responsabilidad le nace a la
Autoridad o a la Compañía, por dejar inconclusos los trabajos de la red de agua
potable?, hechos que se repiten en múltiples ocasiones, tales como cuando “Agua
de Puebla, Para Todos, Concesiones Integrales S.A. de C.V.”, es llamada por
cualquier ciudadano ante la fuga de agua que se tiene en cualquier calle; ante lo
cual, los trabajadores de la citada Compañía después de un tiempo perentorio,
ocurren a destrozar banquetas o pavimentos, a fin de subsanar la fuga de agua

denunciada, dejando un socavón, pues nunca cierran el espacio que abrieron, lo
que propicia que el citado socavón valla aumentando de volumen al paso del
tiempo y vehículos, poniendo así en serio peligro a la población.
De todo lo anterior debe considerarse, que es de explorado derecho que hay
delitos de acción, de omisión y de comisión por omisión.
En el caso primero de la muerte del ciclista mencionado con antelación, caen los
responsables, en un delito de omisión, por no haber tenido la precaución de poner
la señalética correspondiente, pues lo que debieron haber hecho es terminar los
trabajos correctamente, para evitar accidentes.
Es factible también tipificar el delito como de comisión por omisión, pues tenía la
Autoridad Municipal, la calidad de garante (1), derivado de un contrato con la
empresa, pues su finalidad era la de evitar un resultado lesivo para el público en
general como en realidad aconteció.
¿Cómo pudo haberse evitado el resultado lesivo?
Muy sencillo, en primer lugar cerciorándose que se concluyeran adecuadamente
los trabajos, si lo anterior no fuere posible, poner los señalamientos necesarios
para evitar la caída o fallecimiento de un tercero.
En el caso que nos ocupa, al no estar concluidos los trabajos por parte de la
Autoridad Municipal o, en su caso, de la Sociedad, por haber incrementado el
riesgo, surge lo que la doctrina llama imputación objetiva. Sobre el particular
puede consultarse la obra de la autoría del Doctor Simón Pablo Herrera Bazán, del
rubro: “La Imputación Objetiva en el Juicio de Tipicidad”. Así como la obra de la
Doctora María Gabriela López Iñiguez del rubro: “Teoría de la Imputación Objetiva
en el Derecho Penal Actual”, publicado por Fabián J. Di Placido, de Buenos Aires,
Argentina.
¿Por qué debe vigilarse la conclusión correcta y adecuada de los trabajos que
realicen las Autoridades o las Empresas que se contrata para el efecto?
Precisamente, atendiendo a que la Autoridad tiene la calidad de garante, como
antes se ha explicado, debe verificar puntual y contundente, que los trabajos se
realicen y concluyan satisfactoriamente, para evitar casos como el señalado, pues
ahora, la Autoridad pudiera enfrentar el pago de una indemnización, por el
descuido que trajo como resultado la perdida de una vida humana, que si bien es
cierto no tiene precio, es factible que se los reclamen los deudos, de acuerdo a la
edad y capacidad del fallecido en términos de ley.
(1) CALIDAD DE GARANTE
Si bien es cierto que ésta figura, no era conocida en México, también debemos
decir, que se tomó de la Dogmática Penal Alemana y se introdujo en la Dogmática
Mexicana, a partir de las Reformas Constitucionales y Penales de 1994.
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La calidad de garante, tiene por finalidad la de evitar un resultado lesivo. Puede
esquematizarse por Contrato o por Ley.
En el primero, por un Contrato es posible y lo más probable que la Autoridad
Municipal haya contratado a la Empresa, para hacer las reparaciones de la red de
agua potable; en ese orden de ideas, la segunda tenía la obligación de tomar las
medidas necesarias, para que no hubiera un percance o un accidente letal, como
en efecto lo hubo, es decir, tenía que haber puesto la señalización necesaria a
efecto de que cualquier particular no cayese en el socavón (hoyo) que habían
dejado por la falta de conclusión de la obra, a través de la colocación adecuada de
señalética incluso de obstáculos para el tránsito de la ciclo vía.
Por ley, que es el segundo caso; la Autoridad Municipal, debió haber tomado las
precauciones necesarias para que la Empresa “Agua de Puebla, Para Todos,
Concesiones Integrales S.A. de C.V.”, colocara la señalética necesaria y
suficientemente visible, para evitar el accidente
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¿Para qué se debe vigilar que se concluyan los trabajos que realice la Autoridad?
Precisamente para evitar juicios o procesos engorrosos, que pongan en entredicho
la labor de la Autoridad en beneficio de la Ciudadanía, pues la primera es quien
debe vigilar el bien común.
Por lo anterior expuesto, se propone a esta Honorable Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- Se solicita respetuosamente al C. Presidente Municipal de la Ciudad de
Puebla, que en su calidad de Primera Autoridad Municipal y por ser el Presidente
Ejecutivo del Consejo de Administración del Sistema Operador de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, actualmente denominado
“Agua de Puebla, Para Todos, Concesiones Integrales S.A. de C.V.”, requiera a
esta Empresa, a la conclusión total de cuanta obra realice, y mientras, se da la
terminación de las mismas, poner las señaléticas necesarias, suficientes y
visibles, para que la población aprecie y se percate en su caso, de los riesgos por
obras que se están realizando o que se encuentran inconclusas por causas del
temporal.
A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 24 DE OCTUBRE DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE

MOVIMIENTO CIUDADANO
DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
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El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos
a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:

CONSIDERANDO
Que la inseguridad que impera en las carreteras, caminos y calles en todos y cada
uno de los 217 municipios que conforman nuestra zona geográfica del Estado de
Puebla, se ve con mayor ímpetu en las regiones que constituyen el llamado “
triángulo rojo”, así como en otras partes en las que domina el robo de combustible
en los ductos de Pemex y por ende, lugares en los que se da con la misma facilidad
el tráfico de personas, el traslado de drogas y armas, venta de abarrotes robados
sin factura alguna y de vehículos sustraídos ilegalmente de otros Estados
circunvecinos al nuestro; en cuyas unidades se realizan los actos ilícitos antes
mencionados, con la confianza para los ruines hacedores de tales ilícitos, porque
los transportes que utilizan con toda impunidad, circulan con vidrios polarizados,
infringiendo así los artículos 34 y 35 del Reglamento de Tránsito del Estado.
Por lo anterior y en consideración a que el Estado de Puebla, cuenta con la
suficiente Infraestructura y las Autoridades de Transito, quienes en cada uno de los
217 Municipios de Puebla tienen en los Honorables Ayuntamientos, el auxilio
1

necesario y específico al apoyo vial, así como la obligación de la conservación y
mejoramiento de los caminos vecinales, dictando para ello las medidas
convenientes; tal y como lo dispone la Ley Orgánica Municipal en su Capítulo VIII,
articulo 90, fracciones XLII y XLIII; por lo que los Municipios deben contar con un
Bando de Policía y Gobierno, aprobados previamente por los Cabildos Municipales
en los que deben constar reglamentos para los vehículos automotores ya sea de
servicio particular, oficial, transporte colectivo urbano, transporte escolar, transporte
de perecederos, en fin un sin número de vehículos, los cuales no deberán tener
ninguno de los vidrios polarizados con los que cuentan las unidades señaladas; a
no ser que conste tal polarización de fábrica y este señalada en

la factura

conducente.
.
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En consecuencia y a efecto de que la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y
Transporte, así como el Organismo Público Carreteras de Cuota, se propone a estas
Autoridades atiendan a los siguientes:

Puntos de Acuerdo
PRIMERO.- Se solicita respetuosamente a los Titulares de ambas instancias que
en el ámbito de sus respectivas competencias, por violaciones a la Ley del
Transporte impongan las sanciones de conformidad con el tabulador autorizado,
por el uso indebido de vidrios polarizados y que una y otra impidan en todo
momento la circulación de los vehículos del Servicio Público de Transporte y del
Servicio Mercantil que no reúna los requisitos previstos por la Ley antes señalada y
sus Reglamentos, tal y como lo dispone los artículos 141, 143 y 144 de la citada Ley
del Transporte

2

SEGUNDO.- En términos del artículo 145 del Reglamento interior del Honorable
Congreso Libre y Soberano de Puebla, se exhorte a los 217 Municipios de esta
Entidad Federativa, a que en la aprobación y publicación de sus Bandos de Policía
Gobierno y dentro de su actualización, especifiquen en el artículo que corresponda,
tal y como lo disponen los artículos 88 BIS y 89 primer párrafo de la Ley Orgánica
Municipal,

su incondicional apoyo a las autoridades de la Secretaria de

Infraestructura, Movilidad y Transporte, así como al Organismo Público Carreteras
de Cuota. Así como procedan a la detención de vehículos que infrinjan la Ley del
Transporte Publico, con las sanciones que previamente tienen estipuladas las leyes
de la materia. Instando a los Servidores Públicos correspondientes, a la honestidad
al imponer las multas o detenciones de unidades móviles según aplique la
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circunstancia.

A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 27 DE JULIO DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a
consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:
CONSIDERANDO
La historia de México nos ha mostrado las bondades culturales y sociales de un país
tan diverso como complejo. Hemos visto el crecimiento y el desarrollo de esta nación
a partir de la adaptación a los cambios que el transcurrir del tiempo exige; sin
embargo, este crecimiento ha provocado también que la población viva entre
riesgos que pasan inadvertidos, no sólo por la ausencia de información, sino
también por la falta de medidas preventivas que nos ayuden a aminorar los riesgos
a los que estamos expuestos. Dada la ubicación geográfica de México en el mundo,
hemos enfrentado el impacto de fenómenos naturales y humanos que han dejado a
su paso importantes pérdidas materiales y humanas, tales como el movimiento
telúrico de 1973 en nuestro Estado, concretamente en la zona de Ciudad Serdán,
Tecamachalco y otros Distritos colindantes, mismo que en esta Ciudad de Puebla
se percibió. Experiencias como los sismos de 1985, el de 1999 y los más recientes
que fueron el 7 y 19 de septiembre de 2017, dan muestran de la vulnerabilidad que
tenemos implícita en nuestra vida. Es por esto que surge la necesidad de adoptar
medidas que nos permitan actuar de manera consciente y preventiva ante
fenómenos potencialmente destructivos de origen natural y humano.
En consecuencia, el 6 de mayo de 1986, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se funda el Sistema Nacional de Protección
Civil (SINAPROC). El SINAPROC, mismo que se creó un año después del sismo
del 19 de septiembre de 1985 ocurrido en la Ciudad de México.
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De ahí la importancia que tienen las medidas que debemos tomar en cuenta para
protegernos de cualquier tipo de riesgo que se presente en una ciudad tan grande
como la nuestra, en nuestra casa, colonia, escuela o trabajo, de modo que son
disposiciones y acciones que las autoridades y la población realizan para identificar
riesgos, prevenir, saber enfrentarlos cuando se presenten y recuperarse de sus
consecuencias en caso de emergencia o desastre, procurando la seguridad y
salvaguarda de las personas, sus propiedades y el medio ambiente. En México
existe una Ley General de Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 12 de mayo del año 2000, y a su vez leyes de Protección Civil en
todas las entidades federativas, así como un Manual de Organización y Operación
del Sistema Nacional de Protección Civil, que establece el marco de actuación y
coordinación de todos los sectores que integran dicho sistema.
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En Puebla el Sistema de Protección Civil conceptualiza como un conjunto orgánico
y articulado de relaciones funcionales, estructuras, métodos y procedimientos, que
establecen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública entre sí, y
con las diversas organizaciones civiles, sociales, privadas y con los municipios, a
fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la prevención, auxilio y apoyo de
la población, contra los peligros que se presentan en la eventualidad de una
emergencia o desastre.
En el Capítulo de Disposiciones Generales, se establece el objeto de la Ley,
considerando como tal la regulación de medidas destinadas a la prevención,
protección y salvaguarda de la población; el establecimiento de mecanismos de
coordinación y colaboración entre los distintos ámbitos de gobierno para la
formulación, ejecución y evaluación de programas en la materia; la fijación de las
base de los Sistemas Estatal y Municipales de Protección Civil; la promoción de la
participación de la sociedad en la formulación y ejecución de los programas
señalados; y el fomento entre la población de una cultura de protección civil y
autoprotección.
En nuestro Estado hay modernidad en las construcciones, pues actualmente no solo
en la Ciudad Capital, si no en diversos municipios se cuenta con edificios de cuatro
o más pisos; por ello es de vital importancia, que se exhorte a los Sistemas
Municipales de Protección Civil a que en el marco de sus atribuciones, requieran a
los propietarios de dichos inmuebles el contar con UNA ALARMA SISMICA, que
prevenga a los habitantes de un inmediato movimiento telúrico; pues es reglar
general que todos los inmuebles gubernamentales cuentan con ella, lo que no
ocurre con las propiedades de los ciudadanos particulares.
Por ende, se solicita al Sistema Estatal de Protección Civil, que el marco de sus
atribuciones, atienda el siguiente:

Punto de Acuerdo
UNICO.- Exhorte a los 217 Sistemas Municipales de Protección Civil, de nuestra
Entidad Federativa, para que las edificaciones de más de cuatro pisos, cuenten
con UNA ALARMA SISMICA que permita a los moradores evacuar dichos
inmuebles en tiempo y forma.
A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 4 DE OCTUBRE DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
El suscrito Diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44
fracción II, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y 120 fracción II de su Reglamento Interior, me permito someter a la
consideración de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
siguiente punto de acuerdo, y:
CONSIDERANDO
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Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo cuarto del
artículo 4, señala que:
Artículo 4o.
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases
y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”
Que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, punto 1 y 2 menciona
que:
Artículo 25.
“1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar (…).
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.”

Que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su
publicación “Midiendo el Bienestar en los Estados Mexicanos”, publicada en el mes de
octubre de 2015, señalo que:
“La tasa de mortalidad infantil es la más alta del país, y únicamente un cuarto de
los habitantes del estado perciben a los jueces como no corruptos.”1
Que la Organización Mundial de la Salud, tienen como uno de sus preceptos principales el
de:
“El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos
fundamentales de todo ser humano” 2
Así mismo, en cuanto a la medición de bienestar, dentro de la clasificación Estatal, Puebla
ocupa el lugar número 23 de 32, en el rubro de salud.
Que en la actualidad, uno de los problemas que aquejan a la sociedad poblana dentro del
marco de la salud, es la que respecta a la muerte infantil, el cual se puede provocar como
resultado de diversos factores entre los cuales están la deficiente atención por parte del
personal de salud o médicos durante la adquisición de los servicios de salud; los descuidos
durante las etapas previas al parto; la no detección y tratamiento adecuado de alguna
enfermedad durante la etapa de nacimiento, la falta de medidas para evitar una
enfermedad, etc.
Que el pasado sábado 2 de septiembre del año en curso, el presidente de la republica
Enrique Peña Nieto, en su quinto informe de gobierno, puntualizo respecto del tema de
mortalidad infantil, que el Estado de Puebla, la tasa es de 13.1 casos por cada mil niños que
nacen; superando a los Estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

1
2

Recuperado de: http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Mexican-States-Highlights-Spanish.pdf
Recuperado de: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/es/
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Que en adición a los datos anteriormente señalados, el Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO), en el mes de diciembre del año 2016, los datos de tasa de
mortalidad infantil arrojaban la cifra de 14.8 casos, según su indicie de competitividad.
Que es de gran importancia generar las medidas necesarias por parte de las autoridades de
salud correspondientes, para que los indicies de mortalidad infantil disminuyan, y a la par
crezcan los índices de acceso a los servicios de salud de la sociedad poblana.
En virtud de lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable
Congreso, el presente punto de acuerdo, para quedar como sigue:
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO
192

DE PUEBLA, PARA QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES, IMPLEMENTEN MEDIDAS
EXHAUSTIVAS DE PREVENCIÓN DE MUERTE INFANTIL EN LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE
LA ENTIDAD POBLANA, ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y EL CONSTANTE MONITOREO DE LOS
CASOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA QUE RESULTEN EN LA AFECTACIÓN DE LA SALUD TANTO
DEL BEBÉ COMO DE LA MADRE.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 13 DE NOVIEMBRE DE
2017

DIPUTADO SERGIO SALOMÓN CESPEDES PEREGRINA
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN
PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, someto a consideración de este cuerpo colegiado el
siguiente Punto de Acuerdo; y:

1.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas
a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con la misma y
los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo
momento a las personas la protección más amplia.
Asimismo, el tercer párrafo del mismo numeral, todas las autoridades de
los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos en base a los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Que en relación a la protección de los derechos humanos de las personas
con discapacidad, dos son los tratados internacionales que tienen
obligación de observar todas las autoridades: la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad.
2.-Por tal motivo es que se busca que dichos principios, entre ellos los de
igualdad y de no discriminación, adopten el rol de ser criterios
orientadores en la aplicación de la ley, además de ser los impulsores de
la creación de una conciencia que permita tener una sociedad más
incluyente y más tolerante, en la que todas las personas tengan las
mismas oportunidades y facilidades de acceder, sin restricción alguna, al
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ejercicio de los distintos tipos de derechos, independientemente de las
circunstancias personales que tengan los individuos.
Por ello, es importante que las autoridades competentes implementen
todas las medidas y acciones necesarias que impulsen la inclusión de las
personas invidentes en las actividades culturales e intelectuales, como lo
es la lectura en libros editados en sistema braille, lo cual evitará que este
tipo de personas sean marginadas por su sola condición física, además
de que se les deben crear las condiciones para disfrutar de aquellos
beneficios derivados de la lectura, lo que sin duda tendrá enormes
beneficios, independientemente de la edad de la persona que lo realice.
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El hecho de que las personas invidentes, por su sola condición física, vean
restringido su acceso a la lectura, debido a la poca existencia de libros
en Sistema Braille, constituyendo una vulneración a sus derechos
fundamentales como la igualdad y su derecho a la cultura, lo cual es una
conducta discriminatoria, tanto en disposiciones internas, como
internacionales.
En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) en 2010, se desprende que la ceguera en la población es de 1.5
por ciento y la deficiencia visual se incrementa hasta 7 por ciento,
ubicándolas como la segunda discapacidad con mayor incidencia en el
país con 27.7 por ciento del total de personas que viven con
capacidades diferentes, sin embargo, es necesario actualizar dicha
información, puesto que no hay datos recientes que pudieron reflejar la
realidad de la salud visual de los mexicanos en nuestros días.
3.-De conformidad con la Ley de para las Personas con Discapacidad
del Estado de Puebla, establece en su artículo 5, fracción primera y
segunda que son autoridades para la aplicación de esta ley, la Secretaria
de Educación y los Ayuntamientos de los Municipios.
De igual manera establece en su artículo 35 que la educación general
que imparta y regule la Secretaría de Educación Pública, deberá
contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad y con
necesidades educativas especiales, para potenciar y ejercer
plenamente sus capacidades, habilidades y aptitudes.

A pesar de la existencia de esa obligación conferida, no se ha logrado
incluir de manera efectiva a las personas invidentes en actividades de
carácter cultural e intelectual, como lo es la lectura en libros en Sistema
Braille, por lo que es necesario que esta problemática se resuelva para
combatir la discriminación que afecta a las personas invidentes.
En este sentido debemos reforzar las necesidades de las personas
invidentes, lo cual constituye una gran labor, debido que son diversas las
aristas que deben modificarse para que estas personas no se vean
restringidas en el goce de sus derechos humanos, al integrarlos en nuestra
cotidianidad.
La presente propuesta, corresponden al principio de progresividad de los
derechos humanos, puesto que será base para la consolidación y
fortalecimiento de la inclusión de las personas invidentes al ejercicio de
sus derechos fundamentales, a través de la lectura en libros editados en
Sistema Braille.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se invita respetuosamente a la Secretaria de Educación
Pública del Estado, que de acuerdo a su facultades, refuerce los
programas y acciones para impulsar la edición de libros y materiales de
lectura en Sistema Braille u otros formatos accesibles, con la finalidad de
incluir a personas invidentes en este tipo de actividades, y así proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
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SEGUNDO.- Se invita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla que de acuerdo a sus competencias,
refuercen los programas y acciones para impulsar la edición de libros y
materiales de lectura en Sistema Braille u otros formatos accesibles, con
la finalidad de incluir a personas invidentes en este tipo de actividades, y
así proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
14 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo Novena Legislatura del H.
Congreso del Estado de Puebla. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 44
fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos aplicables, someto a
consideración de esta Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con
los siguientes:
CONSIDERANDOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte,
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece. Todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El artículo quinto del mismo ordenamiento dispone que a ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos.
De acuerdo a WIEGO, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando, el
empleo informal representa más de la mitad del empleo no agrícola en la mayoría de
regiones en desarrollo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en el
país hay más vendedores ambulantes en las calles que maestros en las aulas. Aquellos
representan más del 20% de la Población Económicamente Activa.
La venta ambulante es una de las mayores categorías de trabajo informal que emplea
a la mujer. Los bajos costos que asumen para poder establecerse y el horario flexible
hacen que la venta ambulante sea una opción atractiva para las mujeres pobres; para
muchas, es la única opción que tienen.
Comparadas con los hombres, las mujeres vendedoras ambulantes son más propensas
a operar en lugares inseguros o en espacios ilegales, a vender productos menos
lucrativos, a generar menos volúmenes de venta, a trabajar como comisionistas o a ser
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empleadas de otros proveedores. Como resultado, tienden a ganar menos que los
hombres que son vendedores ambulantes.
Otros riesgos a los que se exponen los comerciantes informales son:
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Dificultad para encontrar lugares seguros donde vender.
Acoso, exigencias de sobornos, desalojos de los lugares de venta, arresto y
confiscación de bienes por parte de las autoridades, que a menudo tratan a los
vendedores ambulantes como una molestia o como una obstrucción a otros
comercios y al tráfico vehicular.
Falta de servicios e infraestructura, tales como agua, electricidad, recolección
de basura, letrinas, vivienda, espacio de almacenamiento y servicios financieros.
Alto riesgo de contraer enfermedades transmitidas por parásitos,
envenenamiento por plomo y problemas respiratorios por el humo de vehículos,
trastornos musculoesqueléticos asociados con la postura estática y otros riesgos
ergonómicos.

De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, los municipios tienen a su
cargo los servicios públicos de mercados y centrales de abasto.
El municipio de Tehuacán es el segundo en importancia en la entidad. Pese a esto y a
la obligación que tiene de generar oportunidades de desarrollo para sus ciudadanos,
la administración municipal en funciones se ha caracterizado por el crecimiento de la
inseguridad, la deficiencia en la prestación de los servicios públicos, así como por los
actos de corrupción y abuso de autoridad de sus gobernantes.
Tal es el caso que a sus escándalos se suman los actos de violencia e injusticia
cometidos en contra de cientos de familias tehuacaneras que dependen del comercio
informal y a quienes no solo se les ha mentido e impedido la venta de sus productos,
sino que además se les ha denigrado, maltratado, presionado, amenazado y violado
sistemáticamente en sus derechos humanos.
La Unión de Comerciantes fijos y Ambulantes del Mercado 16 de marzo A.C., de la
Ciudad de Tehuacán, Puebla, está constituida por cientos de familias dedicadas
desde hace años al comercio. Dicha organización ha sido víctima de la mentira y
prepotencia de las autoridades municipales, de la indiferencia de la Presidencia
Municipal, así como de la falta de equidad y de justicia respecto a la asignación de
espacios para la venta de productos que les permitan construir un patrimonio.
Como parte de sus funciones, el Ayuntamiento de Tehuacán determinó la adquisición
de un predio para la construcción del mercado municipal Benito Pablo Juárez García.
Inmueble que, según se justificó en la sesión de Cabildo respectiva, se destinaria de
manera prioritaria a la reubicación de los comerciantes ambulantes, con el fin de
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brindarles condiciones dignas de trabajo y liberar las calles para mejorar su apariencia
y movilidad.
A partir de la construcción del inmueble y la asignación de los espacios a los
comerciantes, se han presentado diversos atropellos que no pueden tolerarse.
El Ayuntamiento ha aprovechado la situación para lucrar y actuar de manera
irresponsable. Los espacios se han vendido en precios que van de los 50 a los 150 mil
pesos, otorgándose de manera preferente a comerciantes con sitios en los mercados
ya existentes o a grandes cadenas comerciales de la región, lo cual es injusto y
excesivo. No conformes con lo anterior, se ha golpeado y denigrado a los ambulantes
con auxilio de la fuerza pública; se han destruido sus módulos y mercancías; se les ha
negado su derecho de audiencia por parte de la Presidenta Municipal; se les han
violado sus derechos humanos al trabajo, la no discriminación y a vivir de manera
digna y suficiente; y, por si lo anterior fuera poco, se les ha perseguido y tachado de
delincuentes.
Consecuencia de lo anterior los integrantes de la Unión de comerciantes han
presentado diversos oficios, gestiones y denuncias. Mismas que en su mayoría esperan
respuesta, como en el caso de la presentada ante el Congreso del Estado, de quien se
espera más que una acotación legal o un acuse de recibo, tomando en cuenta que
nos encontramos ante acciones que atentan contra los Derechos Humanos de los
ciudadanos.
La solución de lo anterior requiere de la coordinación y participación de las
autoridades competentes, como son el Gobierno del Estado, la Fiscalía General del
Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el propio Ayuntamiento de
Tehuacán. Es por ello que se presenta este acuerdo a fin de atender y solucionar de
manera justa las demandas de los tehuacaneros.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
para que a través de la Secretaría General de Gobierno del Estado, promueva en el
ámbito de su competencia el entendimiento y conciliación entre las autoridades del
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del
mercado 16 de marzo, A.C., con respecto a la asignación de espacios en el Mercado
Benito Pablo Juárez García de esa ciudad; promoviendo en todo momento la
legalidad, equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los derechos humanos en la
región.
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SEGUNDO.- Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la
Fiscalía General del Estado, que informen a esta Soberanía sobre el estado que
guardan las quejas y denuncias presentadas ante ellas, respecto a la presunta
violación de derechos humanos y a la comisión de delitos en perjuicio de los
comerciantes referidos en el punto anterior.
TERCERO.- Se solicita al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, que realice sus
funciones con estricto apego a la legalidad, así como respetando y promoviendo los
derechos humanos en su municipio. Además, que atienda y resuelva de manera
inmediata, preferente, justa y equitativa las solicitudes de los integrantes de la Unión de
comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16 de marzo, A.C., con relación a la
asignación de espacios en el mercado Benito Pablo Juárez García.
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CUARTO.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política
del Estado Libre y soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, solicito se
dispensen los trámites correspondientes del presente asunto, por ser de urgente y obvia
resolución.
A T E N T A M EN T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
13 DE NOVIEMBRE DE 2017

CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.

Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva
Alianza Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, Susana del Carmen Riestra
Piña, Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández, de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Diputada Maiella Martha
Gabriela Gómez Maldonado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracción I, 61, 63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y
147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, sometemos a consideración de esta
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS
El desarrollo de una ciudad y la calidad de vida de sus habitantes están
íntimamente ligados a su capacidad de generar riqueza, pero también a la de
crear y disfrutar de la cultura y las artes en cualquiera de sus expresiones. Eso nos
muestra las potencialidades de transformación e interpretación que el ser
humano ejerce en su entorno. Por eso debemos asumir, todos, un compromiso
con la promoción, conservación y divulgación de las creaciones artísticas y
culturales de nuestra patria, porque en ellas está representado el patrimonio
espiritual de nuestra región, que unido a las demás riquezas: humanas,
económicas, naturales y tecnológicas, nos dan un lugar en el contexto nacional.
Las riquezas culturales de Zacatlán son diversas, algunas muy evidentes como las
arquitectónicas, pero también tenemos gastronómicas, artísticas, históricas, entre
otras.
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Han sido diversas las riquezas materiales e inmateriales y personas que le han
dado fama y prestigio a Zacatlán, desde la manzana rallada, las Armas Trejo
trasformadas posteriormente en diversas fábricas de manufacturas, los relojes
Centenario, su pan tradicional, la Gran Feria de la Manzana y por supuesto, los
ya clásicos acordes del Danzón Zacatlán.
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Este último, nace de la inspiración de Don Pedro Escobedo Hernández, oriundo
de Zacatlán, quien nació el 29 de junio de 1924; hijo de Don Antonio Escobedo y
Doña Aurora Hernández. Estudió primaria, aunque tuvo que abandonarla para
poder trabajar, para posteriormente desempeñarse como bolero y vendedor de
periódico. Sus inicios como compositor datan de cuando contaba con apenas
catorce años de edad. Su primera obra fue precisamente el danzón "Zacatlán",
su primer trabajo en el mundo artístico fue como ayudante, cargando
instrumentos y partituras de los hermanos Domínguez, los cuales le enseñaron a
tocar el piano. Llegó a ser excelente compañero en el gremio musical, su música
preferida, fue la tropical y en especial, el danzón.
El “danzón Zacatlán”, creado en 1941 fue la obra que le dio mayores
satisfacciones, por haberlo compuesto para el pueblo que lo vio nacer, pero
entre sus consentidas, también están: "Vidita Mía", "Si Pudieras Amarme",
"Sufrimiento", el danzón "Tlaxcala", "Atizapán", "Angelópolis", dedicada a Puebla,
etc.
Esta obra musical ha llegado a muchos rincones del mundo, por su majestuosidad
y sonoridad que invitan a bailar. Durante estos más de 70 años que han
transcurrido desde su creación, este clásico danzón, ha sido interpretado y
grabado al menos por cuarenta grupos musicales de talla internacional como es
la Banda Mazatlán de Fernando Guzmán, Latin Trumpet, Orquesta de Roy Ramos,
Los Populares de China, La Picosa Banda Hernández y Banda La Morenita de
Romita, por mencionar algunas.
Esta composición musical representativa la podemos encontrar en el repertorio
musical del estado de Puebla, en el álbum producido por el Gobierno del Estado
en el año 2004, titulado “Con el Orgullo de ser Poblanos”.
En la Ley de Cultura del Estado de Puebla establece en su artículo 19.- Se
entiende por patrimonio cultural intangible los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas a los que las comunidades, los grupos y en

algunos casos los individuos, reconocen como parte integrante de su herencia
cultural.
Al igual en su artículo 20 menciona que son constitutivos de patrimonio cultural
intangible del Estado, de manera enunciativa, más no limitativa: I.- Usos sociales,
rituales y actos festivos; II.- Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza
y el universo; III.- Técnicas artesanales tradicionales; IV.- Folklore; V.- Costumbres;
VI. - Gastronomía y dulces típicos; VII.- Danzas; VIII.- Narraciones y leyendas; IX.Música; X.- Lenguas; y (sic) XI.- Indumentaria.
Con base en estas consideraciones, es importante que los zacatecos, Poblanos
y nuestras autoridades le demos el justo reconocimiento a la obra musical que
más lejos ha llevado el nombre de Zacatlán y al autor de ella Don Pedro
Escobedo Hernández, que con mucho es la más importante de nuestra tierra;
logrando conjugar las notas musicales de este portento musical, pues gracias a
ello nuestra Tierra, se ha pronunciado en muchas bocas y en diversos idiomas.
Es así con justo reconocimiento esta obra ha logrado conjugar notas musicales
de la misma esencia representativa llevando el nombre y fama de la hoy Heroica
ciudad de Zacatlán y que es parte fundamental en la promoción de este lugar
entre propios y extraños de manera de himno, que en cada acorde exalta
sentimientos, valores, idiosincrasia y amor por nuestra tierra zacateca
reconociéndola como: Patrimonio Cultural Intangible del Estado de Puebla.
Por lo antes expuesto, nos permitimos someter a consideración de esta Honorable
Soberanía, la siguiente PUNTO DE ACUERDO mediante el cual:

ÚNICO. – Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura y Turismo del
Estado de Puebla para que en el ámbito de su competencia realice las gestiones
correspondientes par que el Ejecutivo del Estado declare Patrimonio Cultural
Intangible al “Danzón de Zacatlán” ya que es importante que los zacatecos,
Poblanos y nuestras autoridades le demos el justo reconocimiento a la obra
musical que más lejos ha llevado el nombre de nuestra tierra y la herencia cultural
Mexicana.
ATENTAMENTE
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
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DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL AL “DANZÓN DE ZACATLÁN”.

Gobierno del Estado de Puebla
CC. DIPUTADOS DE LA LIX LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Situación Económica y Finanzas Públicas del Gobierno Federal 2017
La recuperación de la actividad económica mundial ha ganado firmeza en los meses recientes por lo
que se espera que en 2017 el crecimiento global sea superior al observado en 2016, cuando alcanzó
la cifra de 3.2 por ciento. No obstante lo anterior, estos avances han surgido en un contexto
caracterizado por la incertidumbre y la presencia de factores de riesgo, como el incremento de
tendencias proteccionistas que afectarían la trayectoria del comercio internacional.
La dinámica económica observada al cierre de 2016, en su conjunto, resultó moderada debido a la
divergencia observada en las regiones internacionales. Por ejemplo, dentro del grupo de las
economías avanzadas, los Estados Unidos de América mostraron un repunte en el segundo semestre
del año, mientras que la Zona del Euro registró una recuperación más lenta; en cuanto a los países
emergentes, los resultados fueron heterogéneos, por un lado China mejoró ligeramente su actividad
económica gracias a la política de estímulo aplicada, mientras que en países de América Latina
como Argentina y Brasil, el ritmo de la economía fue más débil que el esperado.
En este ambiente externo de actividad económica restringida, México creció a un ritmo superior al de
otras naciones tanto emergentes como desarrolladas, ya que en 2016 logró un crecimiento de 2.9 por
ciento. En este resultado subyace el comportamiento favorable del mercado interno, con un avance
significativo del consumo privado.
El resultado de la elección en los Estados Unidos de América en noviembre de 2016 y las
expresiones proteccionistas de esa nueva administración generaron tensiones y expectativas de bajo
crecimiento al inicio de 2017; sin embargo, al finalizar el tercer semestre del año en curso el
panorama para la economía mexicana fue menos desfavorable, como se observa en el avance que
registró el Producto Interno Bruto (PIB) nacional al cierre de septiembre, que exhibió una cifra de 2.2
por ciento, de acuerdo a los resultados de la estimación oportuna del PIB trimestral publicadas por el
INEGI.
Según el crecimiento en cada una de las actividades productivas, el comportamiento observado al
tercer trimestre fue el siguiente: las actividades terciarias registraron la mayor tasa, con 3.3 por ciento;
las primarias mostraron una variación positiva de 2.2 por ciento; por su parte, las actividades
secundarias mostraron un retroceso de 0.5 por ciento.
El entorno que acompañó a este resultado se caracterizó por el dinamismo del sector externo debido
al repunte en las exportaciones, que contrastó con la desaceleración de los demás componentes de
la demanda agregada.
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VARIACIONES REALES DEL PIB DE MÉXICO
Porcentaje
Anual acumulada

3.5

3.5

3.2

1.2

3.3

3.0

III

IV

I

2015
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2.8

0.9

2.9

3.2
2.5

2.2

1.1
0.6

0.2

0.0
II

3.1

1.0

1.0

0.5

I

Trimestral (cifras desestacionalizadas)

0.6
-0.2

II

III

IV

2016

I

II

III *

2017

* Cifras oportunas del tercer trimestre 2017.
Fuente: PIB y Cuentas Nacionales de México. INEGI.

En cuanto a los componentes de la demanda agregada, sobresalieron las exportaciones, con un
crecimiento anual de 6.7 por ciento en el primer semestre de 2017, cifra que implicó que se
convirtiera nuevamente en el componente más dinámico, asimismo el consumo continuó exhibiendo
un buen desempeño, al registrar un incremento de 2.8 por ciento, cifra que mantuvo la trayectoria
observada en el primer semestre de 2015 y 2016.
DEMANDA AGREGADA

Primer Semestre, 2015-2017
Variación anual (por ciento)
Concepto
2015
2016
2017
Demanda Agregada
4.1
3.1
3.5
Total Consumo
2.8
3.6
2.8
Consumo Privado
2.7
4.0
3.2
Consumo Público
3.4
1.5
0.9
Formación Bruta de Capital
5.4
2.8
-1.6
Exportaciones
10.5
2.8
6.7

Fuente: Indicadores Económicos de Coyuntura. INEGI.

Estos datos positivos contrastaron con la debilidad que registró la Formación Bruta de Capital en el
año, ya que anotó un retroceso de 1.6 por ciento; por lo que la evolución del PIB al cierre de 2017
estaría condicionada principalmente por dos variables: la demanda externa y el consumo. En ese
sentido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un rango de crecimiento de 1.5 - 2.5 por
ciento para el fin de año.
El cumplimiento de esa proyección se encuentra sujeto a diferentes riesgos que podrían impactar
negativamente en el ritmo de crecimiento:
 La puesta en marcha de políticas proteccionistas por parte de los Estados Unidos de América y
mayor incertidumbre respecto al rumbo de la relación económica con México.
 Un crecimiento menor al anticipado de la economía de Estados Unidos de América,
específicamente de su producción industrial y manufacturera.
II
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 Mayor volatilidad en los mercados financieros internacionales y disminución en los flujos de
capitales hacia los países emergentes, en caso de que se materialice alguno de los riesgos
anteriores ante el aumento de tensiones geopolíticas.
 Un retroceso en la plataforma de producción de petróleo, o bien, en su precio.
Por lo que hace a las finanzas públicas del Gobierno Federal, los ingresos presupuestarios
alcanzaron un monto de 3 billones 772 mil 986 millones de pesos durante los primeros nueve meses
de 2017, cifra que implicó un crecimiento anual real de 1.8 por ciento. En su interior, los ingresos
tributarios generaron 2 billones 177 mil 143 millones de pesos, que significaron un crecimiento de 0.7
por ciento en términos reales; mientras que los ingresos no tributarios sumaron 1 billón 595 mil 844
millones de pesos, que implicó un incremento real anual de 3.3 por ciento.
En cuanto al rubro del gasto, el total de ese periodo ascendió a 3 billones 730 mil 978 millones de
pesos, por debajo del año anterior en 6.4 por ciento real. De esa cantidad, el gasto programable
contribuyó con 2 billones 744 mil 538 millones de pesos, al disminuir 10.7 por ciento en términos
reales, mientras que el gasto no programable ascendió a 986 mil 440 millones de pesos, que
presentó un incremento real de 8.2 por ciento.
GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO
ENERO - SEPTIEMBRE
MIillones de pesos
2016

2017

3,764,140
2,903,033

3,730,978

2,744,538

861,107

Programable

986,440

No Programable

Total

Fuente: Estadísticas Oportunas de Finanzas Públicas. SHCP.

En ese sentido, el comportamiento de las finanzas públicas de enero a septiembre del año se
encuentra en línea con el objetivo de consolidación fiscal propuesto por el propio Gobierno Federal,
debido a los mayores ingresos y la contención del gasto, asimismo la calificadora Standard & Poor’s
Global Ratings mejoró la calificación de largo plazo de la deuda, misma que pasó de “negativa” a
“estable” y destacó que dicha mejora refleja el historial positivo de la política fiscal.
Por lo que hace a la balanza comercial, en los primeros nueve meses del año se observó una
evolución positiva del sector externo, ya que el incremento significativo de 9.3 por ciento en las
exportaciones reflejó el dinamismo de la demanda externa, producto de un avance en las
exportaciones petroleras de 21.5 por ciento y de un crecimiento de 8.7 por ciento en las no petroleras.
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De enero a septiembre, las importaciones mostraron una variación positiva anual de 7.8 por ciento,
debido principalmente a un aumento de 8.2 por ciento en las importaciones de bienes de consumo,
de 8.5 por ciento en las de bienes intermedios y de 2.0 por ciento en las de bienes de capital. De esa
forma, el saldo de la balanza comercial alcanzó un déficit por 9 mil 51 millones de dólares que
significó una reducción de 26.4 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Respecto al mercado laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró un promedio de
19 millones 71 mil trabajadores al mes de septiembre, lo que significó un incremento anual
acumulado de 4.4 por ciento; por lo que al concluir ese periodo se han generado 729 mil empleos.
Por su parte, la tasa de desocupación nacional se situó en 3.6 por ciento, menor a la de año anterior.
El comportamiento de los mercados financieros ha mostrado una notable reducción en sus niveles de
volatilidad en comparación con los alcanzados a principios de año como consecuencia de la
incertidumbre en la instrumentación de las políticas comercial, fiscal y migratoria por parte del
Gobierno de los Estados Unidos de América, lo que derivó en el incremento de las tasas de interés
para los diferentes plazos y en la depreciación significativa de la moneda nacional, que se expresó en
un tipo de cambio promedio de 20.32 pesos por dólar (ppd) para el primer trimestre de 2017.
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Si bien no se pueden descartar episodios de volatilidad en los mercados financieros, la evolución del
tipo de cambio ha respondido a las mejores expectativas de crecimiento y a las mejores condiciones
crediticias; por lo que su trayectoria que alcanzó el valor promedio más alto en enero de 2017, que
fue de 21.40 ppd, ha descendido hasta llegar a 17.84 ppd como promedio en el mes de septiembre y,
de esa forma, respecto al valor de enero generó una apreciación de 16.6 por ciento.
Así, el cierre 2017 proyectado por el Banco de México para el tipo de cambio es de 18.14 ppd de
acuerdo a los resultados de la Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del
Sector Privado del mes de septiembre.
En lo que se refiere al comportamiento de los precios, la inflación observada inició una tendencia al
alza a partir de julio de 2016, que para septiembre de 2017 se ubicó en 6.3 por ciento. Los
determinantes de esta trayectoria de los precios fueron la depreciación acumulada del tipo de cambio,
el incremento del precio de los energéticos (gasolinas y gas LP), los incrementos de los precios de
productos agropecuarios que se registraron en abril y en las tarifas autorizadas por las diferentes
instancias de gobierno, particularmente en autotransporte. En consecuencia, la inflación general
anual al finalizar el año se ubicará por encima del intervalo de variación del Banco de México.
Por otro lado, la evolución del mercado petrolero ha mostrado una mejoría que se ha reflejado en
reducción de la volatilidad que había experimentado en los años anteriores. De esa forma, el impacto
positivo de la reducción de la oferta, derivado de recorte de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEP), la disminución adicional de un millón de barriles diarios en las exportaciones de
Arabia Saudita, la adhesión de Nigeria al recorte, así como las reducciones registradas en los
inventarios de crudo de Estados Unidos de América, se ha traducido a una recuperación de los
precios del petróleo.
De esa forma, la cotización del crudo de referencia West Texas Intermediate (WTI) alcanzó un precio
promedio en septiembre de 49.81 dólares por barril (dpb), lo que representó un crecimiento anual de
9.6 por ciento; la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) reportó un incremento anual en su precio
promedio durante el mismo mes de 22.2 por ciento, al registrar un valor de 48.23 dpb.
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PRECIO DE LA MEZCLA MEXICANA DE PETRÓLEO
(dólares por barril)

Promedio anual

Promedio mensual

Estimado LIF

48.23

46.00

42.00

45.73
40.49

37.84

41.50

41.28

30.52

2016

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

22.91

2017

Fuente: Seguimiento diario al Mercado de Petróleo, Secretaría de Energía y Estadísticas de Petróleo y Gas, Comisión
Nacional de Hidrocarburos.
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Perspectiva Económica de México 2018
La aceleración de la economía mundial se ha reflejado en el avance del comercio internacional, el
repunte notable de la inversión y de la producción industrial, de manera que el desempeño de los
países avanzados continúa siendo positivo. No obstante que el escenario actual es mejor respecto al
de los meses precedentes, la recuperación no está completa debido a que en algunos países el
crecimiento continúa débil. Así, por ejemplo, las perspectivas para los mercados emergentes y
economías en desarrollo como América Latina son desfavorables y experimentan un estancamiento
en su ingreso per cápita.
En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional, en su publicación “World Economic Outlook 2017”
correspondiente a octubre, estimó una tasa de crecimiento para la economía global de 3.6 por ciento
para el cierre de 2017 y de 3.7 por ciento para 2018.
Para el caso de nuestro país, las perspectivas económicas en 2018 son:


La dispersión de incertidumbre sobre el futuro de la relación económica México-Estados
Unidos de América, en particular, vislumbra que se presente un avance significativo en la
modernización del acuerdo comercial de la región.



Una mayor expansión en las exportaciones nacionales respecto a la estimada para 2017, lo
anterior con base en la expectativa de una aceleración del PIB y la producción industrial de los
Estados Unidos de América.



Se prevé mayor dinamismo en la demanda interna, apuntalado por la generación de empleos,
mayor disponibilidad de financiamiento, mejoría de los salarios reales así como un repunte en
la confianza de los consumidores y de las empresas ante un entorno externo más favorable.
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El nivel de inflación para finales de ese año se estima en un nivel consistente con el objetivo
establecido por el Banco de México de 3.0 por ciento, con un intervalo de variabilidad de
más/menos un punto porcentual.



Derivado de lo anterior, para 2018 se anticipa una aceleración del crecimiento económico, con
un intervalo estimado de entre 2.0 y 3.0 por ciento.



En cuanto a los terremotos observados en septiembre de 2017, el análisis realizado muestra
que no dañaron la capacidad productiva de la economía, las pérdidas económicas que se
registraron afectaron principalmente a las viviendas y no la infraestructura pública en
comunicaciones o la planta productiva privada, ya que la interrupción de la actividad productiva
en el sector servicios tendrá un efecto de naturaleza temporal. De esa forma, estos fenómenos
naturales no generarán un cambio significativo en la tasa de crecimiento a nivel nacional.

Relacionado con lo anterior, el Paquete Económico 2018 presentado por el Ejecutivo Federal
considera un rango de crecimiento que toma en cuenta la mejoría en las perspectivas para la
economía mexicana y, en cuanto a las finanzas públicas, considera los efectos de la incertidumbre
respecto a la relación económica con nuestro principal socio comercial. Así, el marco
macroeconómico es el siguiente:
MARCO MACROENÓMICO 2018

e/

Concepto
Crecimiento real del PIB (por ciento)
Inflación (Variación INPC dic. /dic.)
Balance fiscal -sin inversión de PEMEX- (por ciento del PIB)
Déficit de cuenta corriente (por ciento del PIB)
Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar)
Tasa de interés promedio CETES 28 días (por ciento)
Precio Promedio de la Mezcla Mexicana de Petróleo (dls./barril)
Plataforma de Producción Promedio (miles de barriles diarios)
Crecimiento real del PIB de EE.UU.

e/ Estimado.
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2018.

Valor
2.0-3.0
3.0
0.0
-1.8
18.1
7.0
46
1,983
2.4

Evolución Reciente de la Economía de Puebla
El comportamiento de la economía del estado en 2016 se ubicó en un escenario marcado por la
desaceleración del sector externo y el dinamismo en el mercado interno a nivel nacional. En ese
escenario de contrastes, el crecimiento en la entidad fue de 2.7 por ciento, de acuerdo con la
medición del Indicador Trimestral de la Actividad Económica (ITAEE) publicado por INEGI, debido
principalmente al comportamiento de la producción manufacturera que reportó un incremento de 3.6
por ciento en ese año.
Durante el primer semestre de 2017, la mejora observada en los diferentes rubros de la demanda
agregada a nivel nacional se reflejó en el desempeño económico de la entidad, ya que el ITAEE
registró una variación de 8.6 por ciento en el segundo trimestre de este año, con un comportamiento
favorable de las actividades primarias, industriales y de servicios, con tasas de crecimiento anual de
5.0, 14.3 y 3.4 por ciento, respectivamente. Así, Puebla se situó en el segundo lugar entre las 32
entidades federativas con mayor incremento en su actividad económica.
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En este sentido, es importante destacar que el resultado en el sector industrial tuvo su origen en la
evolución de la industria manufacturera, que se recuperó significativamente a partir de 2017, y que
permitió a la entidad avanzar destacadamente toda vez que en el mes de junio el incremento anual
fue de 27.6 por ciento.
VARIACION ANUAL DEL ITAEE SEGUNDO TRIMESTRE 2017
Porcentaje

Baja California Sur

12.6

Puebla

8.6

Coahuila de Zaragoza

5.7

Guanajuato

5.3

Baja California

4.8

Ciudad de México

4.4

Nuevo León

4.3

Querétaro

4.1

Sonora

4.0

Chihuahua

4.0

San Luis Potosí

3.9

Colima

3.9

México

3.7

Jalisco

3.7

Morelos

3.6

Aguascalientes

3.4

Tlaxcala

1.9

Durango

1.8

Quintana Roo

1.6

Chiapas

1.5

Zacatecas

1.4

Tamaulipas
Yucatán

1.4
1.1

Veracruz de Ignacio de la Llave

1.0

Sinaloa

-5.5
-5.9
-7.2
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0.7

Nayarit

-0.1

Michoacán de Ocampo

-0.1

Guerrero

-0.8

Hidalgo

-2.1

Oaxaca
Campeche
Tabasco

Fuente: Indicadores Económicos de Coyuntura. INEGI.

El mayor crecimiento económico del estado se reflejó en un dinamismo del nivel de empleo, el cual
creció a una tasa incluso superior a la que se registró a nivel nacional, así, al finalizar septiembre de
2017 la variación anual acumulada fue de 5.7 por ciento, toda vez que el promedio acumulado
durante este lapso fue de 582 mil 77 trabajadores, cifra que implicó que se crearan 27 mil 927
empleos.
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VARIACIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE TRABAJADORES
REGISTRADOS EN EL IMSS
Porcentaje

5.5

4.3

4.3

4.3

4.3

5.7

5.7

4.4

4.4

4.4

3.8

3.8

Ago

3.8

Jul

4.1

2016

2017

Fuente: Trabajadores asegurados en el IMSS. STPS.

Con relación al Índice Nacional de Precios al Consumidor observado en la entidad, específicamente,
en la capital del estado, su comportamiento está altamente influenciado por las variaciones de la
inflación a nivel nacional, de esa forma su trayectoria se encuentra en sincronía con la tendencia de
crecimiento del nivel de precios en el país, de tal forma que en septiembre alcanzó una variación
anual de 6.2 por ciento; asimismo se observó que por objeto de gasto, los rubros principales
afectados fueron: Alimentos, bebidas y tabaco 8.8 por ciento, muebles, aparatos y accesorios
domésticos 7.0 por ciento y Transporte 7.0 por ciento.
TASA DE INFLACIÓN ANUAL

Fuente: Índices de Precios. INEGI.

2016

6.2

6.3

6.4

6.2

6.7
6.6

5.6

6.3
6.2

Sep

5.0

Ago

3.2

6.5

Jul

3.3

5.8

Abr

3.1

5.4

Mar

3.0

4.1

4.1

Feb

3.4

Dic

3.8

Nov

2.7

3.4

Oct

2.7

3.6

Sep

2.5

Ago

2.5

2.6

2.8

Jul

2.6

3.0

2.7

Jun

2.9

May

2.5

Abr

2.9

2.8

Mar

2.6

Feb

2.9

3.2

4.7

4.9

Ene

Nacional

6.4

Jun

Puebla

May

Porcentaje

Ene
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5.7

Sep

5.5

Jun

Sep

4.2

5.5

May

Ago

4.2

5.4

Abr

3.7

5.3

Mar

3.7

5.4

Feb

3.6

4.0

3.9

Dic

3.7

Nov

3.7

Oct

3.7

Jul

Puebla

Ene

Nacional

2017

Las estrategias de desarrollo económico implementadas por el Gobierno del Estado han favorecido la
atracción de inversiones nacionales y extranjeras para la creación de nuevas empresas y las
consecuentes plazas laborales, gracias al clima de negocios que impera en la entidad y con el
objetivo de lograr un crecimiento sostenido.
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Política de Ingresos del Estado de Puebla para 2018
Los tres órdenes de gobierno enfrentan un reto trascendental para satisfacer las demandas de la
sociedad y cumplir con sus objetivos de bienestar y desarrollo, que en el caso de las entidades
federativas se profundiza ante el reparto de las competencias tributarias que concentra las fuentes de
mayor potencial recaudatorio y los recursos en la federación.
Derivado de lo anterior, las administraciones locales están sujetas al desempeño de las finanzas
públicas nacionales y a las condicionantes de la relación ingreso-gasto del Gobierno Federal.
En el Paquete Económico 2018 que el Ejecutivo Federal sometió a consideración del Honorable
Congreso de la Unión para su análisis, discusión y posterior aprobación, destaca que los ingresos del
sector público se ubicarían en 5 billones 236 mil 376 millones de pesos (mdp), cifra que incluye 501
mil 376 mdp por financiamiento.
 De esa cantidad, 4 billones 735 mil mdp corresponden a los ingresos presupuestarios, que
respecto al cierre estimado de 2017 representan un aumento de 0.9 por ciento real, que se
compone de los siguientes factores:
o Los ingresos petroleros estimados para 2018 se reducen en 4.6 por ciento, debido
principalmente a la apreciación esperada del peso con respecto al dólar, la reducción de la
producción de gas natural y menores ingresos diversos de Pemex.
o En los ingresos tributarios se espera un incremento de 2.1 por ciento real, menor al
crecimiento de la economía.
Por otro lado, a través del llamado Gasto Federalizado, que se integra por participaciones,
aportaciones, convenios de coordinación en materia de descentralización y reasignación, así como
otros subsidios, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 estima distribuir
entre las entidades federativas y municipios la cantidad de 1 billón 749 mil mdp, inferior en 0.9 por
ciento real respecto al monto aprobado para 2017. Si bien las cifras proyectadas muestran un
crecimiento de 3.7 por ciento real en el Ramo 28 y de 0.3 para el Ramo 33, no logran compensar la
reducción prevista en los demás componentes por 47 mil mdp, lo que equivale en términos reales a
una caída de 18.7 por ciento.
Sin embargo, desde la presentación del Paquete Económico del Gobierno Federal a la fecha que se
somete esta Iniciativa a su consideración, el entorno del país y de nuestro estado ha cambiado. En
los ámbitos federal y local se deberán revisar las prioridades y reorientar los recursos para lograr la
reconstrucción en el menor tiempo posible, en el marco de la responsabilidad fiscal.
Ante este panorama, destaca el compromiso que en materia de finanzas públicas la actual
administración incluyó en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, para contar con finanzas sanas
que permitan garantizar congruencia entre el ingreso y el gasto público, así como orden financiero,
administrativo, control y fiscalización de los recursos públicos.
Particularmente, en ese instrumento de planeación se propone mejorar los esquemas locales de
recaudación, por lo que la Política de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 estará dirigida a:
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 Fortalecer la hacienda pública a través de mayores ingresos de fuentes locales y una mayor
participación en los ingresos federales, para aumentar los ingresos de libre disposición.
 Incrementar el pago de contribuciones a través de la ampliación de la red de puntos de
recaudación y nuevas herramientas tecnológicas.
 Promover la cultura de cumplimiento oportuno y voluntario con esquemas de apoyo o estímulos
fiscales.
 Optimizar las auditorías en materia de impuestos federales y estatales para combatir la evasión,
la simulación de operaciones y defraudación fiscal, otorgando en todo momento certeza jurídica
a los contribuyentes.
 Establecer un programa de control de obligaciones con capacidad de atención oportuna del
incumplimiento, a fin de salvaguardar el interés fiscal.
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La Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018 se compone de ocho Títulos,
veintiocho Capítulos y ciento once artículos, con las siguientes características:
De las Disposiciones Generales.
La transparencia y la rendición de cuentas constituyen un pilar de la actual administración estatal, por lo
que de conformidad con las disposiciones del Título Quinto de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)
para la presentación de la información adicional a la Ley de Ingresos, y con base en las mejores
prácticas consideradas en la medición del Índice de Información Presupuestal Estatal, elaborado por el
Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO), en el artículo 1 de esta Iniciativa se establecen
las fuentes y montos de los ingresos que se estima percibirá la entidad durante el ejercicio fiscal 2018.
De la misma forma, se establece que la Secretaría de Finanzas y Administración deberá publicar a
través de los medios electrónicos oficiales la información financiera adicional que, por disposición del
CONAC, deba emitirse en materia de ingresos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento
permanente de los principios de la transparencia.
Con relación a la aplicación de las cuotas y tarifas en materia de Derechos y Productos, se estipula
que el pago de los servicios que presten las dependencias y entidades de la Administración Pública
del Estado deberá realizarse de acuerdo con las disposiciones legales y la normatividad vigente al
momento de efectuar cada trámite.
Por otro lado, para ejercer un control financiero adecuado, el ordenamiento de referencia contiene la
obligación para aquellas dependencias que recauden directamente cualquiera de los ingresos
establecidos en esta Ley de concentrar esos recursos en la Secretaría de Finanzas y Administración,
en un plazo no mayor a dos días a partir del día siguiente en que los hayan recaudado.
Así mismo, bajo el principio de certeza jurídica, esta Iniciativa señala expresamente que en los
servicios que las dependencias estén obligadas a prestar para los cuales no se haya establecido
cuota o tarifa en la Ley de Ingresos, Decreto o Acuerdo de Ingresos Extraordinarios, no se realizará
cobro alguno.
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Por último, se mantiene la disposición que determina a la Secretaría de Finanzas y Administración
como la responsable de distribuir en las dependencias, entidades, así como cualquier otro lugar en
donde se emitan las órdenes de cobro, los listados de los conceptos, cuotas, tasas y tarifas
establecidas en la Ley de Ingresos, mismos que habrán de fijarse a la vista de los contribuyentes y
usuarios de los servicios.
De los Impuestos.
La política fiscal del Gobierno del Estado buscará mantener el equilibrio de las finanzas públicas, así
como a fomentar las inversiones y el empleo a través de un esquema tributario sencillo y la
estabilidad en la legislación hacendaria local que a su vez garantice la certidumbre económica.
Por lo tanto, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018 no
prevé la creación de nuevos impuestos ni modifica las tasas aplicables a los ya existentes en el
marco tributario de la entidad. De esta manera, las tasas que regirán el pago de los gravámenes el
próximo año son:
 En el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, tres por ciento.
 Para el Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, cero por ciento.
 El Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados se causará a tasa cero.
 En el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos se aplicará cero por ciento.
El Programa 33 “Finanzas Sanas” del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 tiene como una de sus
líneas de acción Promover la cultura de cumplimiento oportuno y voluntario con esquemas de apoyo
o estímulos fiscales, por lo que en relación con el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se
propone mantener los beneficios otorgados en 2017, exclusivamente para los contribuyentes que se
encuentren al corriente de sus obligaciones.
De esta manera, los propietarios de vehículos que cumplan con los requisitos establecidos en las
reglas generales que dé a conocer la Secretaría de Finanzas y Administración y realicen el pago de
los derechos por servicios de control vehicular en el periodo de enero a marzo de 2018 no deberán
efectuar el entero de la tenencia.
No obstante lo anterior, esta Iniciativa contiene los elementos tributarios para que la autoridad
determine y cobre el Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a aquellos sujetos que presenten
adeudo durante el ejercicio fiscal.
De los Derechos.
El inicio del actual Gobierno implicó la modificación del marco jurídico de la Administración Pública
Estatal lo que requirió la reconfiguración de las facultades y estructuras orgánicas de algunas
dependencias y entidades, por lo que los servicios que causan el pago de Derechos se ordenan de
acuerdo con las unidades responsables de su prestación.
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En este sentido, en la Iniciativa de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018 destaca la adecuación
de la denominación de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, así como de la
Secretaría de Cultura y Turismo, y sus correspondientes conceptos.
Adicionalmente, en el ordenamiento que se somete a consideración de esta Soberanía resaltan las
siguientes disposiciones para el Título de los Derechos:
 En la Secretaría General de Gobierno, en particular en los servicios del Registro del
Estado Civil de las Personas, se precisa el servicio relativo a la anotación marginal
derivada de sentencias ejecutoriadas que declaren actos constitutivos o modificativos en
la materia.
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 Derivado de la política social del Ejecutivo Local, para garantizar los derechos de las personas,
se propone que los servicios de registro de nacimiento, autorización de registro extemporáneo
de nacimiento, y búsqueda de actas para expedir la constancia de inexistencia de registro;
registro y celebración de matrimonio dentro del juzgado en día y hora hábil; así como registro de
defunción, expedición de orden de inhumación y de orden de traslado de cadáver; se continúen
prestando de manera gratuita.
 Con relación a la Secretaría de Finanzas y Administración, dentro del apartado
correspondiente al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, en los servicios
de cartografía se establece una nueva clasificación según las características técnicas
de las ortofotos e imágenes digitales; así como de los servicios de análisis
cartográfico.
 Por lo que hace a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial, se incluye el servicio de anuncios publicitarios estructurales en puente vehicular o
puente peatonal, por metro cuadrado o fracción; de conformidad con lo previsto por el artículo
143 Ter de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del
Estado de Puebla.
 Dentro de los servicios de la Secretaría de Educación Pública, en el correspondiente a la
cuota anual por alumno inscrito en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con
autorización o reconocimiento de validez oficial, se introduce en las categorías de niveles
educativos los correspondientes a Educación Inicial y Capacitación para el Trabajo. Es
importante señalar que para la primera de ellas se establece una cuota de cero pesos, en
correspondencia a que constituye un derecho fundamental para todas las niñas y los niños; y a
su función en el desarrollo integral de los mismos.
 Asimismo, se incluyen el concepto de cambio de domicilio de escuelas particulares, en
Educación Inicial, Básica y Media Superior que implique el otorgamiento de una nueva Clave de
Centro de Trabajo, el cual ya se presta en la actualidad; y los servicios del “Programa de
Capacitación y/o Actualización Docente – Escuelas Particulares” y sus variantes. Por último, se
adiciona la expedición de constancia a colegio de profesionistas y/o asociaciones profesionales
registradas en el estado.
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 En las disposiciones correspondientes al Instituto Poblano del Deporte y Juventud se simplifican
los talleres según la capacidad operativa del organismo y el tipo de actividad a que se refieren;
en tanto que en cada uno de los espacios deportivos a su cargo se precisan los conceptos de
acuerdo con la demanda que los usuarios hacen de ellos.
 Los servicios de los Organismos Públicos Descentralizados se adecuan para considerar la
oferta disponible, en virtud de la normatividad, facultades y recursos técnicos. En este sentido,
destacan nuevos conceptos en:
o

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE).

o

Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana.

o

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla.

o

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla.

o

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio.

o

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan.

o

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

o

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.

o

Instituto Tecnológico Superior de Libres.

o

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.

o

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla.

o

Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.

o

Universidad Tecnológica de Tehuacán.
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En lo que respecta a las cuotas y tarifas de los conceptos que contiene esta Iniciativa se propone
actualizar los montos establecidos para 2017 de acuerdo con la inflación estimada para el cierre de
este año tanto a nivel nacional como en la ciudad de Puebla, es decir, con un factor de 6.0 por ciento;
así como aplicar un ajuste al múltiplo de $5.00 inmediato superior.
Sin embargo, en los trámites cuyo monto es menor o igual a $60.00, el Gobierno del Estado
absorberá el incremento inflacionario y su costo no tendrá ninguna modificación. Así mismo, se
conservan las mismas tarifas aplicadas en 2017 para los siguientes organismos de carácter
educativo:
 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán.
 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan.
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 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez.
 Instituto Tecnológico Superior de ZacapoaxtIa.
 Universidad Intercultural del Estado de Puebla.
 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez.
 Universidad Tecnológica de Huejotzingo.
Adicionalmente, toda vez que el Gobierno del Estado tiene como uno de sus objetivos garantizar el
derecho de acceso a la información pública, se propone mantener la disposición de que la consulta
de información y documentación que realicen los particulares a los Poderes del Estado y Órganos
Constitucionalmente Autónomos, en términos de la ley en la materia será gratuita; y en los casos en
que se requiera su impresión o almacenamiento para su entrega, continuar con las cuotas de 2017.
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De los Productos.
Para los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado establecidos en este
Título, la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018 plantea precisar la
redacción de los conceptos correspondientes al Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla,
adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración, a efecto de brindar certeza jurídica a los
usuarios.
Además, el monto de las tarifas se ajusta de acuerdo al mecanismo descrito para el caso de los
Derechos.
De los Aprovechamientos.
El cumplimiento de las obligaciones fiscales se dificulta ante la complejidad de las normas que se
deben aplicar por los contribuyentes y la autoridad, de manera que con el propósito de mejorar y
facilitar la administración tributaria en materia de contribuciones estatales y federales coordinadas, se
somete a consideración de esta Honorable Legislatura establecer un esquema similar al previsto en la
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018 respecto a las tasas
aplicables para el cobro de recargos:


En los casos de mora, 0.98 por ciento mensual sobre los saldos insolutos.



En los casos de pago a plazos de créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades:
o

Para pagos en parcialidades de hasta 12 meses, 1.26 por ciento mensual.

o

Para pagos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, 1.53 por
ciento mensual.

o

Para pagos en parcialidades superiores a 24 meses, 1.82 por ciento mensual.
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De los Estímulos Fiscales.
La política fiscal es un elemento del estado para estimular la actividad económica y consolidar su
crecimiento sostenido, que a su vez impacta en el desarrollo regional, la generación de ingresos para
las familias y la reducción de las carencias sociales.
Para fortalecer a los sectores productivos de la entidad y promover el cumplimiento voluntario de
las obligaciones fiscales, la Iniciativa que se somete a su consideración incluye los siguientes
estímulos para los contribuyentes del impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal:


Reducción del 25 por ciento del gravamen causado a quienes empleen hasta 4 trabajadores.



Reducción del 100 por ciento del impuesto causado por las remuneraciones pagadas a
personas con discapacidad y a adultos mayores.



Reducción del 6 por ciento a los contribuyentes que opten por realizar el pago anual en una
sola exhibición.

Por otro lado, debe reconocerse que el acceso a la vivienda es de gran importancia para el desarrollo
de la entidad. Desde el punto de vista social, es un derecho fundamental reconocido en la
Constitución General de la República y en la particular del Estado; en tanto que en el aspecto
económico, la adquisición de una vivienda es una de las inversiones de mayor trascendencia para las
familias, además de que en su construcción participan una gran variedad de las ramas industriales.
Derivado de lo anterior, se propone el otorgamiento de un estímulo fiscal en materia de los derechos
por los servicios del Registro Público de la Propiedad, correspondientes a la inscripción de los actos
por los cuales se adquieren bienes inmuebles destinados a vivienda o construcción de casa
habitación, así como por la inscripción de los actos relacionados con hipotecas o contratos de crédito
con garantía hipotecaria con el mismo objeto, según el valor de la vivienda:

I.II.III.-

Valor catastral

Reducción

De hasta $209,210.00
De $209,210.01 a $412,315.00
De $412,315.01 a $627,610.00

75%
50%
25%

De igual manera, se plantea aplicar una reducción del 100 por ciento en los derechos por concepto de
cancelación total o parcial de la inscripción de los actos relacionados con hipotecas o contratos de
crédito con garantía hipotecaria, siempre que el valor catastral del predio de que se trate no exceda
de $627,610.00; y se destine a vivienda o construcción de casa habitación.
Por otro lado, se establece un estímulo fiscal del 100 por ciento en el pago de los derechos por los
servicios que preste el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla en términos de los
programas que deriven de la Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de
Puebla, lo que permitirá garantizar el cumplimiento de su objetivo social.
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Ingresos Estimados del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018
Para instaurar el modelo de gestión pública previsto en el Eje 5 del Plan Estatal de Desarrollo 20172018, se requiere asegurar la congruencia entre el ingreso y el gasto público, que a su vez derive de
una planeación responsable, sustentada en elementos objetivos, que permita asegurar el orden
financiero, así como el cumplimiento de las metas de desarrollo económico y social de la
administración.
De esta manera, los ingresos previstos en el artículo 1 de esta Iniciativa son congruentes con los
pronósticos contenidos en los Criterios Generales de Política Económica, y las estimaciones de las
participaciones, aportaciones y otras transferencias federales corresponden a las consideradas en el
Paquete Económico del Gobierno Federal para 2018, lo que permite cumplir al Gobierno del Estado
con el criterio de responsabilidad hacendaria previsto en el artículo 5 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Para el ejercicio fiscal 2018, los ingresos programados del Gobierno del Estado de Puebla ascienden
a 85 mil 881 millones 807 mil pesos, provenientes de los siguientes rubros:


En Impuestos se estima recaudar 4 mil 627 millones 2 mil pesos.
INGRESOS PROGRAMADOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA 2018
Millones de pesos

Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración.
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A través de Derechos se prevén 2 mil 395 millones 895 mil pesos.



Los ingresos generados por Productos se calculan en 101 millones 663 mil pesos.



En materia de Aprovechamientos se proyectan recursos por un mil 148 millones 677 mil
pesos.



Las Participaciones se calculan en 34 mil 456 millones 161 mil pesos.



Por concepto de Aportaciones se espera recibir 33 mil 772 millones 705 mil pesos.



La estimación de ingresos por las transferencias de Convenios Federales es de 9 mil 379
millones 704 mil pesos.

Derivado de las medidas adoptadas por la administración estatal para el fortalecimiento de la
recaudación local y el control de los recursos públicos para el ejercicio fiscal 2018 no se contempla la
contratación de financiamiento alguno que constituya deuda pública.
Principios de Responsabilidad Hacendaria
Puebla se ha consolidado como una de las entidades federativas con alto nivel de transparencia en
materia fiscal y presupuestaria. En 2017, el resultado del estado en el Índice de Transparencia
Fiscal y Disponibilidad de la Información Fiscal (ITDIF) que publica Aregional, fue de 97.23, para
obtener el segundo lugar a nivel nacional; en tanto que en el Índice de Información Presupuestal
Estatal, elaborado por el IMCO, se alcanzó el 100 por ciento de cumplimiento y lograr así el primer
lugar.
Para seguir avanzando en la construcción de un gobierno transparente y lograr finanzas públicas
sostenibles, se integran en este documento las reglas de disciplina financiera y hacendaria que
regulan la elaboración de las iniciativas de leyes de ingresos de las entidades federativas, que se
resumen de la siguiente manera:


Deberán sustentarse en los planes de desarrollo a nivel estatal.



Se regirán por objetivos, estrategias e indicadores de desempeño cuantificables.



Tomarán en consideración los Criterios Generales de Política Económica y las estimaciones
que presenten deben ser congruentes con las finanzas nacionales y con los recursos
federalizados que se consignen en la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación.



Presentarán la descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas.



Se incluirán los ingresos obtenidos en los últimos cinco años, los estimados para el cierre del
ejercicio fiscal en cuestión y las proyecciones para los cinco años posteriores.
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En tal virtud, se presenta la información requerida por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, de conformidad con los Criterios para la elaboración y presentación
homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, emitida por el CONAC, correspondientes a
la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal 2018.
I. Objetivos anuales, estrategias y metas.
Alineación
Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018
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Eje:
5. Buen Gobierno
Programa: 33 Finanzas Sanas.
Objetivo:
Contar con finanzas sanas que permitan garantizar congruencia entre el ingreso y el gasto público, así como
orden financiero, administrativo, control y fiscalización de los recursos públicos.
Estrategia:
 Establecer mecanismos de coordinación financiera con la federación y fortalecer los esquemas locales de
recaudación, que permitan, en conjunto, incrementar progresivamente los ingresos estatales para evitar la
contratación de deuda pública.
Objetivo
Indicador
Meta Anual Programada
Contribuir a contar con finanzas sanas que
permitan garantizar congruencia entre el
Ingresos Propios/Ingresos Totales
8.5%
ingreso y el gasto público.
Obtener el monto estimado de ingresos de Porcentaje de avance en la recaudación de
libre disposición, a través de procesos de
ingresos libre disposición con respecto a lo
100%
recaudación y vigilancia efectivos.
estimado en la Ley.

II. Proyecciones de finanzas públicas para los ejercicios fiscales de 2018 a 2023.
Las proyecciones de los ingresos del Gobierno del Estado de Puebla para el periodo señalado se
presentan de acuerdo con la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias
Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos, así como los conceptos que
corresponden a cada una de estas categorías según su naturaleza. Estos pronósticos toman como
base las potestades tributarias y tasas vigentes en el Estado; así como los esquemas de
transferencias de recursos federales vigentes durante el ejercicio fiscal 2017.

Concepto (b)
1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición

PUEBLA
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
2018
2019
2020

2021

2022

2023

42,729,397,427

45,492,063,747

48,626,884,142

51,981,241,917

55,494,330,628

59,365,017,560

4,627,001,739
2,395,894,856
101,662,539
175,312,383
34,456,160,842
973,365,068
-

4,942,686,151
2,512,212,214
101,903,933
148,000,517
36,748,529,293
1,038,731,639
-

5,303,165,346
2,628,529,571
102,145,330
120,389,867
39,362,021,415
1,110,632,613
-

5,689,934,953
2,744,846,929
102,386,725
97,930,198
42,161,380,596
1,184,762,516
-

6,095,988,132
2,861,164,286
102,628,120
79,660,556
45,095,342,698
1,259,546,836
-

6,545,360,318
2,976,263,951
102,869,510
64,799,259
48,336,930,796
1,338,793,726
-
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Concepto (b)
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

PUEBLA
Proyecciones de Ingresos - LDF
(PESOS)
(CIFRAS NOMINALES)
2018
2019
2020

2021

2022

2023

43,152,409,402

45,694,953,480

48,491,803,671

51,375,332,766

54,284,236,760

57,368,152,461

33,772,705,247
9,308,620,079
71,084,076

36,043,908,678
9,577,904,371
73,140,431

38,542,154,133
9,874,246,132
75,403,406

41,117,845,199
10,179,751,211
77,736,356

43,716,274,354
10,487,873,116
80,089,290

46,469,691,123
10,815,867,363
82,593,975

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85,881,806,829

91,187,017,227

97,118,687,813

103,356,574,683

109,778,567,388

116,733,170,021

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III. Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas y propuestas de acción
para enfrentarlos.
De manera general, la disminución de los de ingresos públicos respecto a los considerados en esta
Iniciativa podría derivarse de factores exógenos; sin embargo, esta situación requiere fortalecer los
mecanismos de control interno.
Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas
 La caída de la captación de recursos federales como consecuencia de un menor dinamismo en términos económicos a
nivel nacional, lo que impactaría principalmente la obtención de ingresos por participaciones.
 Derivado de la concentración económica en la entidad, principalmente en el sector automotriz, comercial y de servicios,
cualquier choque negativo que experimenten estos sectores económicos, impactará la recaudación de los ingresos
propios y las transferencias federales que recibe el estado.
 Los procesos electorales de 2018 podrían generar cambios en la política económica y fiscal que afecten la captación de
ingresos públicos en la entidad.
Propuestas de acción para enfrentar los riesgos
 Mantener la solidez en las prácticas de administración y gobierno interno, mediante sistemas y procesos de planeación
fiscal eficientes, que faciliten al estado a cumplir con sus metas financieras.
 Establecer mecanismos de detección oportuna de riesgos en materia de ingresos, que permitan llevar a cabo acciones
inmediatas y que eviten la caída de la recaudación.
 Fortalecer la recaudación de los ingresos locales, mediante la promoción del cumplimiento voluntario, la ampliación de la
red de puntos de pago y la vigilancia de obligaciones.
 Consolidar la presencia fiscal mediante auditorías y acciones de ejemplaridad, que incrementen la percepción de riesgo
en los contribuyentes.

XIX
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IV. Los resultados de las finanzas públicas 2012-2017
En términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios se presentan los importes de los ingresos presupuestarios correspondientes a los cinco
años anteriores, al momento contable devengado, según la información presentada en la Cuenta de
la Hacienda Pública del Estado para cada ejercicio, de acuerdo con la clasificación del formato
emitido por el CONAC.
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Concepto
1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A. Impuestos
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos
E. Productos
F. Aprovechamientos
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J. Transferencias
K. Convenios
L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C+D+E)
A. Aportaciones
B. Convenios
C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3=1+2)

2012

PUEBLA
Resultados de Ingresos - LDF
(PESOS)
2013
2014

2015

2016

2017

27,651,989,097

33,940,271,224

36,372,091,687

35,830,289,674

39,528,671,795

45,015,338,976

2,736,067,561
2,073,299,456
41,864,760
28,395,495
142,311,784
18,924,881,236
1,429,347,100
2,275,821,705

2,691,119,150
1,915,725,284
124,107,656
1,805,374,479
8,701,500
22,029,115,923
1,559,199,115
571,377,376
3,235,550,742

3,614,766,424
2,381,678,165
194,881,647
307,788,286
72,783,963
24,531,395,517
785,960,380
620,343,793
3,862,493,510

3,798,051,113
1,998,010,745
235,840,065
454,258,680
145,683,503
26,287,580,612
732,672,067
901,916,306
1,276,276,582

4,091,267,717
2,174,550,259
672,185,631
329,018,996
29,108,948,429
861,366,237
993,336,778
1,297,997,750

4,945,089,462
2,299,379,909
459,062,166
217,850,587
33,116,323,821
925,600,648
676,523,389
2,375,508,994

38,182,911,660

42,529,253,970

50,385,380,396

48,770,081,850

51,477,577,542

47,277,800,713

25,558,682,937
12,624,228,723
-

27,436,165,248
14,996,648,371
-

30,026,857,073
20,205,793,441
-

29,730,288,675
18,898,542,880
10,695,373

31,288,435,574
20,023,492,986
78,878,842

31,219,563,158
15,875,729,203
95,248,717

-

-

-

-

-

-

65,834,900,757

96,440,350
76,469,525,194

152,729,883
86,757,472,082

130,554,923
84,600,371,524

86,770,140
91,006,249,337

87,259,635
92,293,139,689

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 50, fracción III, 56,
57, fracción I, 63, fracción I, 64, 67 y 79 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 123 fracción III, 134, 135, 144, 218 y 219 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado; 45, 46 y 48 fracción III del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla; tenemos a bien expedir, la siguiente:
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Gobierno del Estado de Puebla
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 1.- Los ingresos de la Hacienda Pública del Estado de Puebla durante el Ejercicio Fiscal
comprendido del día primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, serán
los que se obtengan por los siguientes conceptos:
I.- Impuestos;
II.- Derechos;
III.- Productos;
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IV.- Aprovechamientos;
V.- Participaciones en ingresos federales, fondos y recursos participables, los incentivos económicos,
fondos de aportaciones federales, las reasignaciones de ingresos provenientes de la Federación con
motivo de los programas de descentralización que realice ésta hacia el Estado de Puebla y, demás
ingresos que determinen las leyes fiscales del Estado; así como las que se establezcan en los
convenios celebrados con los distintos ámbitos de gobierno o con particulares;
VI.- Ingresos extraordinarios que se decreten o autoricen en términos de las leyes fiscales del Estado,
y
VII.- Aquéllos que por cualquier título obtenga a su favor.
En efecto, en el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, el Estado de Puebla percibirá los ingresos
provenientes de los conceptos antes citados, en las cantidades estimadas que a continuación se
enumeran:
Concepto
Ingresos Totales (1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)
1 Impuestos
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Impuestos sobre los Ingresos
1.1.1
Sobre loterías, rifas, sorteos y concursos
Impuestos sobre el Patrimonio
1.2.1
Estatal sobre tenencia o uso de vehículos
1.2.2
Sobre adquisición de vehículos automotores usados
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
1.3.1
Sobre servicios de hospedaje
Impuestos al Comercio Exterior
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
1.5.1
Sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal
Impuestos Ecológicos
Accesorios

Monto
(pesos)
85,881,806,829

4,627,001,739

1,737,860,422
1,737,860,422
2,861,088,201
2,861,088,201
28,053,116

1
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Concepto

1.8
1.9

1.7.1
Recargos
1.7.2
Actualizaciones
1.7.3
Multas
Otros Impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago

10,061,328
5,218,448
12,773,340
-

2 Cuotas y aportaciones de seguridad social

-

3 Contribuciones de mejoras

-

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

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

3.1
3.9

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

4 Derechos
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Monto
(pesos)

4.1
4.2
4.3

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público
Derechos a los hidrocarburos
Derechos por prestación de servicios
4.3.1 Poder Ejecutivo
4.3.1.1
Secretaría General de Gobierno
4.3.1.2
Secretaría de Finanzas y Administración
4.3.1.2.1 Secretaría de Finanzas y Administración
4.3.1.2.2 Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
4.3.1.3
Secretaría de la Contraloría
4.3.1.4
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
4.3.1.5
Secretaría de Cultura y Turismo
4.3.1.6
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
4.3.1.7
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes
4.3.1.8
Secretaría de Educación Pública
4.3.1.9
Secretaría de Seguridad Pública
4.3.2 Poder Judicial
4.3.3 Organismos Públicos Descentralizados
4.3.3.1
Carreteras de Cuota
4.3.3.2
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
4.3.3.3
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado
4.3.3.4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla (CECYTE)
4.3.3.5
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
4.3.3.6
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
4.3.3.7
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
4.3.3.8
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
4.3.3.9
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado de Puebla
4.3.3.10 Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
4.3.3.11 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
4.3.3.12 Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
4.3.3.13 Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
4.3.3.14 Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
4.3.3.15 Instituto Tecnológico Superior de Libres
4.3.3.16 Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
4.3.3.17 Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
4.3.3.18 Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
4.3.3.19 Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
4.3.3.20 Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
4.3.3.21 Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
4.3.3.22 Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
4.3.3.23 Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
4.3.3.24 Servicios de Salud del Estado de Puebla
4.3.3.25 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
4.3.3.26 Universidad Intercultural del Estado de Puebla

-

-

2,395,894,856

2,379,687,889
2,000,671,408
171,424,602
1,107,360,133
610,954,930
496,405,203
52,950,898
12,589
2,224,880
87,758,713
413,201,156
148,299,320
17,439,117
8,090,114
333,641,259
12,334,386
43,784,940
26,770,955
8,967,032
247,055
12,653,692
46,106,639
680,006
2,848,985
1,683,706
4,142,171
3,864,528
5,944,147
4,550,462
3,409,806
4,610,477
2,206,163
1,364,768
9,520,171
1,298,766
1,322,327
7,637,692
291,600
3,490,326
462,791

2
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Concepto

4.4
4.5

4.9

4.3.3.27 Universidad Interserrana Puebla-Ahuacatlán
4.3.3.28 Universidad Interserrana Puebla-Chilchotla
4.3.3.29 Universidad Politécnica de Amozoc
4.3.3.30 Universidad Politécnica de Puebla
4.3.3.31 Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
4.3.3.32 Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla
4.3.3.33 Universidad Tecnológica de Huejotzingo
4.3.3.34 Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
4.3.3.35 Universidad Tecnológica de Oriental
4.3.3.36 Universidad Tecnológica de Puebla
4.3.3.37 Universidad Tecnológica de Tecamachalco
4.3.3.38 Universidad Tecnológica de Tehuacán
4.3.3.39 Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
4.3.4 Órganos Autónomos
4.3.4.1
Fiscalía General del Estado
Otros Derechos
Accesorios
4.5.1
Recargos
4.5.2
Actualizaciones
4.5.3
Multas
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago

5 Productos
5.1

5.2

5.9

Productos de tipo corriente
5.1.1
Poder Ejecutivo
5.1.1.1
Secretaría de Finanzas y Administración
5.1.1.1.1 Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla
5.1.1.2
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
Productos de Capital
5.2.1
Intereses por Inversiones de Aportaciones
5.2.2
Intereses por Inversiones de Convenios
5.2.3
Intereses por Inversiones de Recursos Estatales
5.2.4
Enajenación de Bienes
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago

6 Aprovechamientos
6.1

Aprovechamientos de tipo corriente
6.1.1
Incentivos derivados de la colaboración fiscal
6.1.1.1
Impuesto Sobre la Renta
6.1.1.1.1 ISR Fiscalización
6.1.1.1.2 ISR Enajenación de Bienes
6.1.1.2
Impuesto al Valor Agregado (Fiscalización)
6.1.1.3
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
6.1.1.4
Impuestos al Comercio Exterior
6.1.1.5
Multas Administrativas No Fiscales
6.1.1.6
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
6.1.1.7
5 al millar por Inspección y Vigilancia de Obra Pública
6.1.1.8
100% Multas Fiscales
6.1.1.9
Impuesto al Valor Agregado (Vigilancia de Obligaciones)
6.1.1.10 Incentivos no Comprendidos en las Fracciones Anteriores Causados en
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
6.1.1.11 Incentivos Autoliquidables Derivados de la Vigilancia de Obligaciones
Coordinada
6.1.1.12 Incentivos Autoliquidables Régimen de Incorporación Fiscal
6.1.1.13 Incentivos Autoliquidables Derivados de la Fiscalización Concurrente
6.1.1.14 Incentivos Por el Uso de Pagos Electrónicos
6.1.2
Multas y penalizaciones
6.1.2.1
Multas Estatales No Fiscales
6.1.2.2
Penalizaciones
6.1.3
Indemnizaciones
6.1.4
Incentivos por Administración de Ingresos Coordinados Municipales

Monto
(pesos)

278,180
889,156
5,504,617
15,096,291
5,341,581
1,169,894
12,423,695
4,617,833
1,692,789
47,299,179
11,174,611
8,452,435
9,507,407
37,285,108
37,285,108
16,206,967
3,863,812
1,291,432
11,051,723

227

-

101,662,539
1,662,539
1,662,539
1,508,970
1,508,970
153,569
100,000,000
100,000,000
-

-

1,148,677,451

1,148,677,451
973,365,068
217,512,224
5,874,234
211,637,990
5,929,930
520,288,283
1,826,676
11,482,710
21,987,316
5,174,191
3,173,843
85,948,250
84,291,441
15,750,204
130,436,405
121,095,826
9,340,579
44,875,978
-
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Concepto
6.2
6.9

Aprovechamientos de capital
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios
fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago

7 Ingresos por ventas de bienes y servicios
7.1
7.2
7.3

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

8.1

Participaciones
8.1.1
Fondo General de Participaciones
8.1.2
Fondo de Fomento Municipal
8.1.3
20% IEPS cerveza, refresco y alcohol, 8% tabaco
8.1.4
Fondo de Compensación ISAN
8.1.5
Fondo de Fiscalización y Recaudación (FOFIR)
8.1.6
Fondo de Compensación (FOCO)
8.1.7
Participaciones Gasolinas y Diésel
8.1.8
Fondo de Compensación Repecos e Intermedios
8.1.9
100% ISR de Sueldos y Salarios del Personal de las entidades y los municipios (Fondo
ISR)
8.1.10 Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI)
Aportaciones
8.2.1
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
8.2.1.1
FONE Servicios Personales
8.2.1.2
FONE Otros de Gasto Corriente
8.2.1.3
FONE Gasto de Operación
8.2.1.4
FONE Fondo de Compensación
8.2.2
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
8.2.3
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
8.2.3.1
Infraestructura Social para las Entidades
8.2.3.2
Infraestructura Social Municipal
8.2.4
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del D.F.
8.2.5
Fondo de Aportaciones Múltiples
8.2.5.1
Asistencia Social
8.2.5.2
Infraestructura Educativa Básica
8.2.5.3
Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
8.2.6
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
8.2.6.1
Educación Tecnológica
8.2.6.2
Educación para Adultos
8.2.7
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
8.2.8
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Convenios
8.3.1
Convenios Federales
8.3.1.1
Protección Social en Salud (Seguro Popular)
8.3.1.2
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
8.3.1.3
Prospera Programa de Inclusión Social
8.3.1.4
Fondo Regional
8.3.1.5
Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
8.3.1.6
Fondo Metropolitano (Puebla-Tlaxcala)
8.3.1.7
Fondo Metropolitano (Puebla-Tehuacán)
8.3.1.8
Seguro Médico Siglo XXI
8.3.1.9
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
8.3.1.10 Universidad Intercultural del Estado de Puebla
8.3.1.11 Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
8.3.2
Convenios Municipales
8.3.3
Convenios Privados
8.3.4
Convenios Estatales

8 Participaciones y Aportaciones
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8.2

8.3

9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas
9.1
9.2
9.3

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
Transferencias al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones

Monto
(pesos)

-

-

77,608,570,244

34,456,160,842
26,218,738,379
1,415,570,574
407,433,401
110,533,248
1,390,086,860
445,623,938
813,900,188
75,527,632
3,541,083,162

37,663,460
33,772,705,247
16,572,489,236
14,497,967,552
873,136,535
635,309,846
566,075,303
3,581,148,740
5,751,739,904
697,194,376
5,054,545,528
3,720,403,677
1,331,449,827
638,925,458
405,641,886
286,882,483
267,773,957
147,389,784
120,384,173
275,087,706
2,272,612,200
9,379,704,155
9,379,704,155
4,492,287,399
4,068,623,226
294,521,401
127,067,982
59,394,453
83,928,199
8,757,445
83,304,538
71,084,076
9,247,692
81,487,744
-

-

-
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Concepto
9.4
9.5
9.6

Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos

0.1
0.2

Endeudamiento Interno
Endeudamiento Externo

0 Ingresos derivados de financiamientos

Monto
(pesos)

-

-

-

El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración difundirá la información
financiera adicional que, en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como en
los acuerdos, normatividad y lineamientos emitidos en estas materias por las autoridades
competentes, resulten obligatorias para el Gobierno del Estado de Puebla.
ARTÍCULO 2.- Los derechos y productos por los servicios que prestan las Dependencias, Entidades
de la Administración Pública Estatal, los Órganos Constitucionalmente Autónomos, así como los
Poderes Legislativo y Judicial del Estado, a que se refiere el presente ordenamiento, se causarán y
pagarán conforme a las disposiciones, tarifas y cuotas establecidas en la presente Ley, tomando en
consideración el momento en que se realice la prestación del servicio de que se trate.
ARTÍCULO 3.- Los ingresos que recauden las Dependencias del Estado en el ejercicio de sus
funciones de derecho público o privado, deberán concentrarse invariablemente en la Secretaría de
Finanzas y Administración, en un plazo que no excederá de dos días hábiles contados a partir del
día siguiente a aquél en el que se reciban los citados ingresos.
Cuando los ingresos a que se refiere esta Ley, sean recaudados a través de instituciones bancarias
y/o establecimientos autorizados, éstos deberán concentrarse en la Secretaría de Finanzas y
Administración, en los términos y plazos que se fijen en los contratos que para estos efectos se
suscriban en términos del Reglamento Interior de dicha Dependencia, en ningún caso, los
mencionados plazos podrán ser mayores al citado en el párrafo anterior.
Las Dependencias de la Administración Pública del Estado que se encuentran obligadas a prestar
servicios en funciones de derecho público que no se hayan establecido en esta Ley o en algún
Decreto o Acuerdo de Ingresos Extraordinarios, deberán otorgarlos en forma gratuita.
ARTÍCULO 4.- La Secretaría de Finanzas y Administración a través de la Subsecretaría de Ingresos
vigilará en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de los contratos que se suscriban
relacionados con la recaudación de los ingresos a que se refiere esta Ley.
ARTÍCULO 5.- Tratándose de los ingresos de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal,
de los Órganos Constitucionalmente Autónomos y de los Poderes del Estado, a que se refiere esta
Ley, la recaudación se podrá realizar a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, de
conformidad con los convenios que para tal efecto se suscriban.
ARTÍCULO 6.- El pago de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que se refiere
esta Ley y demás leyes fiscales del Estado, deberá realizarse ante o a través de:
I.- Instituciones bancarias y establecimientos autorizados;
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II.- Oficinas Receptoras de Pago; y
III.- Medios electrónicos.
La ubicación de los lugares de pago, así como los procedimientos, medios electrónicos y horarios de
atención, los dará a conocer la Secretaría de Finanzas y Administración mediante Reglas de Carácter
General que deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado.
Los pagos a que se refiere este artículo deberán hacerse conforme a los procedimientos a que se
refiere el párrafo anterior, utilizando las formas oficiales que para estos efectos autorice y publique la
citada Dependencia.
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ARTÍCULO 7.- Para que las autoridades fiscales reconozcan la validez del pago de los conceptos de
ingresos a que se refiere este ordenamiento, el contribuyente deberá obtener y exhibir el recibo de la
institución o establecimiento autorizado, el comprobante fiscal electrónico de pago o el recibo oficial
que expida la Oficina Receptora en los que conste el pago, según sea el caso.
Para estos efectos, tratándose de pagos por transferencia electrónica referenciada, con cargo a cuenta
de cheques o con tarjetas de crédito o débito, el contribuyente deberá obtener el comprobante de pago
vía Internet que emite la Secretaría de Finanzas y Administración a través del Sistema de Recaudación
en Línea.
ARTÍCULO 8.- Los contribuyentes que presenten declaraciones y realicen pagos por medios
electrónicos, podrán solicitar la certificación correspondiente en cualquiera de las Oficinas
Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente, debiendo pagar, en este último caso, los derechos que
establece esta Ley.
ARTÍCULO 9.- La Secretaría de Finanzas y Administración distribuirá entre las Dependencias, Entidades de
la Administración Pública del Estado, los Órganos Constitucionalmente Autónomos; así como en los lugares
donde se emitan las órdenes de cobro, los listados de los conceptos, cuotas, tasas y tarifas
correspondientes a los servicios que presten cada uno de éstos, los cuales deberán fijarse por las citadas
Unidades Administrativas en lugar visible al público en general.
ARTÍCULO 10.- La Secretaría de Finanzas y Administración, será la encargada de adquirir,
suministrar, controlar y destruir las formas oficiales valoradas y las formas oficiales de reproducción
restringida que se utilicen en la prestación de los servicios a cargo de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública del Estado; salvo en los casos y condiciones que expresamente lo
autorice el titular de dicha Dependencia.
ARTÍCULO 11.- La Secretaría de la Contraloría del Estado, vigilará permanentemente el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por parte de los servidores públicos del Estado y
para el caso de que determine el incumplimiento de la misma, procederá en los términos de la ley en
materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 12.- Para la determinación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que
señalen las leyes fiscales del Estado se aplicarán las tasas, tarifas y cuotas que dispone la presente
Ley y la normatividad aplicable, en los casos que proceda.
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Los demás ingresos a favor del Estado se regirán por las leyes especiales, convenios, acuerdos y
demás instrumentos legales aplicables.
ARTÍCULO 13.- Quedan sin efecto las disposiciones que contengan exenciones totales o parciales, o
consideren a personas como no sujetos de contribuciones estatales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones estatales, a excepción de los
establecidos en el Código Fiscal del Estado de Puebla, Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano
de Puebla, Decretos del Ejecutivo del Estado, Acuerdos de las Autoridades Fiscales y demás leyes en
materia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos.
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando las disposiciones estatales o
federales que contengan exenciones totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de
contribuciones estatales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y
contribuciones estatales, se encuentren contenidos en normas jurídicas que tengan por objeto la
creación de Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria,
Fideicomisos Públicos, Comisiones y demás órganos de carácter público que conforman la
Administración Pública Paraestatal.
ARTÍCULO 14.- La recaudación proveniente de las contribuciones a que se refiere esta Ley, podrá ser
bursatilizada o fideicomitida, en términos de lo dispuesto en la legislación de la materia y en las demás
disposiciones y normatividad que resulten aplicables.
ARTÍCULO 15.- En el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, toda iniciativa en materia fiscal deberá
incluir en su exposición de motivos el impacto recaudatorio de cada una de las medidas propuestas.
Asimismo, en cada una de las explicaciones establecidas en dicha exposición de motivos se deberá
incluir claramente el artículo del ordenamiento de que se trate en el cual se llevarían a cabo las
reformas.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS IMPUESTOS
CAPÍTULO I
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES
POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
ARTÍCULO 16.- El Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se pagará
aplicando a la base a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la
tasa del .............................................................................................................................................3%
CAPÍTULO II
DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 17.- El Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos a que se refiere la Ley de Hacienda
del Estado Libre y Soberano de Puebla, se pagará de conformidad con las cuotas, tasas y tarifas
siguientes:
I.- Automóviles nuevos, destinados al transporte hasta de quince pasajeros, y vehículos usados de 1
a 9 años modelo de antigüedad:
7
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TARIFA
Límite inferior
$
0.01
677,394.20
1,303,607.50
1,752,192.97
2,200,778.48

Límite superior

Cuota fija

Valor total del vehículo
$
$
677,394.19
0
20,321.26
1,303,607.49
74,802.37
1,752,192.96
134,464.24
2,200,778.47
209,826.62
En adelante

Tasa para aplicarse sobre el
excedente del límite inferior
%
3
8.7
13.3
16.8
19.1

II.- Motocicletas nuevas:
TARIFA
Límite inferior
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$
0.01
283,815.83
390,313.34
524,624.41

Límite superior

Cuota fija

Valor total de la motocicleta
$
$
283,815.82
0.00
8,514.47
390,313.33
17,779.75
524,624.40
35,643.11
En adelante

Tasa para aplicarse sobre el
excedente del límite inferior
%
3
8.7
13.3
16.8

III.- Vehículos eléctricos y vehículos híbridos eléctricos o vehículos con motor accionado por
hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no contaminante ................................. 0%
IV.- Vehículos usados de más de diez años modelo de antigüedad:
a) Vehículos destinados al servicio particular:
1.- Motocicletas ......................................................................................................................... $160.00
2.- Hasta 4 cilindros ................................ ................................................................................. $290.00
3.- De 5 y 6 cilindros ............................... ................................................................................. $465.00
4.- De más de 6 cilindros ........................ ................................................................................. $615.00
b) Vehículos destinados al servicio público:
1.- Hasta 4 cilindros .................................................................................................................. $340.00
2.- De 5 y 6 cilindros ................................................................................................................. $530.00
3.- De más de 6 cilindros ......................................................................................................... $615.00
Los sujetos de este impuesto que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Hacienda del
Estado Libre y Soberano de Puebla, gozarán del beneficio conferido en el Programa de Apoyo en el
pago del 100% de esta contribución, en los términos que señala el citado ordenamiento legal.
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Para efectos del párrafo anterior, la Secretaría de Finanzas y Administración publicará las
disposiciones administrativas de carácter general que tengan por objeto facilitar a los sujetos de este
impuesto el acceso a dicho Programa; así como para propiciar e incentivar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
CAPÍTULO III
DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES USADOS
ARTÍCULO 18.- El pago del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados, será
la cantidad que resulte de aplicar a la base a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y
Soberano de Puebla, la tasa del……… ................................................................................... 0%
ARTÍCULO 19.- Los sujetos de este Impuesto que adquieran vehículos automotores cuyos modelos
sean de más de diez años de fabricación nacional, anteriores a la aplicación de esta Ley, pagarán la
cuota de…… .......................................................................................................... ………………..$0.00
CAPÍTULO IV
DEL IMPUESTO SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
ARTÍCULO 20.- El Impuesto Sobre Servicios de Hospedaje, se pagará aplicando a la base a que se
refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa del……. ........................ 0%
CAPÍTULO V
DEL IMPUESTO ESTATAL SOBRE LOTERÍAS,
RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS
ARTÍCULO 21.- El Impuesto Estatal Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos, se pagará aplicando
a la base a que se refiere la Ley de Hacienda del Estado Libre y Soberano de Puebla, la tasa
del……… ............................................... .......................................................................................... 0%
TÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
ARTÍCULO 22.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a
través de la Dirección General de Gobierno, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas
siguientes:
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I.- Por la legalización de firmas en títulos profesionales de instituciones oficiales y particulares de
educación superior, así como en certificados en todos los niveles educativos y en actas de exámenes
profesionales de instituciones oficiales o particulares de educación superior, por cada documento
incluyendo forma oficial…............................................................................................................... $245.00
II.- Por la legalización con apostille por cada documento, incluye forma oficial……… .......... …$280.00
ARTÍCULO 23.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a
través de la Dirección del Archivo de Notarías, se causarán y pagarán de conformidad con las
cuotas siguientes:
I.- Por la anotación de la expedición de testimonios en los protocolos respectivos, por cada
una .............................................................................................................................. $75.00
II.- Por la expedición de testimonios, por cada hoja .................................................................... $95.00
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III.- Por el cotejo de cada una de las hojas en los testimonios y copias certificadas.................... $55.00
IV.- Por la autorización de los protocolos de Notarios, por cada hoja .......................................... $10.00
ARTÍCULO 24.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a
través de la Dirección del Archivo General del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con
las cuotas siguientes:
I.- Por transcripción de datos o documentos que obren en sus acervos, en los casos que proceda; por
cada hoja, incluyendo forma oficial valorada… ......................................................................... $100.00
II.- Por la impartición de talleres en administración de archivos y sistemas institucionales de
archivos, a particulares y sujetos obligados distintos a los poderes del Gobierno del Estado, por
taller ..................................................................................................................... ……$2,120.00
ARTÍCULO 25.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno a
través del Periódico Oficial del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas
siguientes:
I.- Por publicaciones:
a) Por plana (de 131 a 250 palabras).. ............................................................................... ....$1,815.00
b) Por media plana (de 71 a 130 palabras) ............................................................................ $1,060.00
c) Por cuarto de plana (hasta 70 palabras) ............................................................................... $555.00
II.- Por suscripción y ejemplares del Periódico Oficial del Estado:
a) Por suscripción semestral ................................................................................. .................$1,335.00
b) Por venta de ejemplar de hasta de 20 páginas ....................................................................... $75.00
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c) Por venta de ejemplares de 21 a 40 páginas ........................................................................ $110.00
d) Por venta de ejemplares de 41 a 60 páginas ........................................................................ $130.00
e) Por venta de ejemplares de 61 a 100 páginas ...................................................................... $180.00
f) Por venta de ejemplares de 101 a 200 páginas ..................................................................... $205.00
g) Por venta de ejemplares de 201 a 400 páginas......................... .................... .......................$225.00
h) Por venta de ejemplares de 401 páginas en adelante........................................................ ...$425.00
III.- Por ejemplares de leyes y publicaciones del Estado, las cuotas que determine el Secretario de
Finanzas y Administración a propuesta del Secretario General de Gobierno, tomando en
consideración los costos de impresión y reproducción de las mismas.
IV.- Por expedición de copias de leyes y publicaciones del Estado, sólo aquéllas que el archivo del
Periódico Oficial del Estado reporte como agotadas:
a) Copia simple, por hoja .............................................................................................................. $6.00
b) Por copia certificada, por hoja ................................................................................................ $20.00
ARTÍCULO 26.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno, a través
del Registro del Estado Civil de las Personas, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes:
I.- De los nacimientos, tutela, transcripción de actas y reconocimiento:
a) Por el registro de nacimiento, incluyendo forma oficial valorada………… ........ ………………....$0.00
b) Por el registro de tutela y reconocimiento de hijo, incluyendo forma oficial valorada ....... ….$145.00
c) Por el registro de nacimiento fuera del juzgado, dentro de su circunscripción territorial, incluyendo
forma oficial valorada ................................................................................................................ $530.00
d) Por la inserción de acta de nacimiento asentada en el extranjero de persona cuyo padre y/o madre
sean de Nacionalidad Mexicana, incluyendo forma oficial valorada…............................................... $605.00
e) Por la autorización de registro extemporáneo de nacimiento .................................................... $0.00
f) Por la inserción de registro de acta de nacimiento estadounidense, cuyo padre y/o madre sean de
nacionalidad mexicana por nacimiento, dentro del Programa de Verificación Electrónica de Eventos
Vitales (EVVE) de NAPHSIS, incluyendo forma oficial valorada………… ............ ………………....$0.00
II.- De los matrimonios:
a) Por el registro y publicación de acta preparatoria de presentación matrimonial, incluyendo
forma oficial valorada… ......................................................................................... .….$160.00
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b) Por el registro y celebración del matrimonio en el juzgado en día y hora hábil, incluyendo
forma oficial valorada .................................................................................................... .$0.00
c) Por la dispensa de publicación de la presentación matrimonial en los estrados del juzgado ....... $245.00
d) Por el registro y celebración de matrimonio fuera del juzgado, en día y hora hábil, dentro de su
circunscripción territorial…………… ...................................................................................….$1,475.00
e) Por el registro y celebración de matrimonio fuera del juzgado, en día y hora inhábil, dentro de su
circunscripción territorial…............ ................................................................................ .....….$4,530.00
f) Por la inserción de acta de matrimonio celebrado en el extranjero, cuando algún contrayente sea de
Nacionalidad Mexicana, incluyendo forma oficial valorada……………………… ............... ………...$605.00
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Los Jueces del Registro Civil que celebren matrimonios fuera del juzgado, deberán informar dichos
actos, así como el monto de los derechos pagados por este concepto a la Dirección General del
Registro del Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla.
III.- Del divorcio:
a) Por solicitud y trámite de divorcio administrativo ante los jueces del registro del estado civil de
las personas, que incluye forma oficial valorada ............................................................ $1,475.00
b) Por el registro de resoluciones judiciales o administrativas emitidas por Notario Público, de divorcio
que soliciten los interesados. ............................................................................................... ….$125.00
IV.- De las defunciones:
a) Por el registro de la defunción, incluyendo forma oficial valorada....... ...................................... $0.00
b) Por la expedición de orden de inhumación, incluyendo forma oficial valorada .......................... $0.00
c) Por la expedición de orden de traslado de cadáver fuera de la circunscripción territorial del juzgado
del registro del estado civil de las personas de que se trate ........................................................ $0.00
d) Por la inserción de acta de defunción asentada en el extranjero de persona de Nacionalidad Mexicana,
incluyendo forma oficial valorada......................................................................................................... $640.00
V.- Otros servicios:
a) Por el trámite de rectificación administrativa de acta de registro del estado civil de las
personas ................................................................................................... ..................$325.00
b) Por la anotación marginal administrativa de los actos constitutivos o modificativos del estado civil
de las personas en el libro original o duplicado, por cada una………...…………………….... ….$100.00
c) Por la anotación marginal derivada de sentencias ejecutoriadas que declaren actos constitutivos o
modificativos del estado civil de las personas en el libro original o duplicado, por cada
una…….......................... .................................................................................................. .........$100.00
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d) Por la búsqueda de actas en el archivo de los juzgados o de la Dirección General del Registro
del Estado Civil de las Personas, por cada año y juzgado que se revise ............................. $60.00
e) Por la búsqueda de datos en el archivo de los juzgados o de la Dirección General del Registro del
Estado Civil de las Personas, dentro del procedimiento de registro extemporáneo de nacimiento,
para la emisión de Constancias de Inexistencia de registro de nacimiento........................... . ........$0.00
f) Por la expedición de constancias y/o copias certificadas de actas, mediante servicio urgente en la
ciudad de Puebla, incluyendo forma oficial valorada, por cada una .......................................... $145.00
g) Por la expedición de constancia de inexistencia de registro para la autorización de registro
extemporáneo de nacimiento ........................................................................................ ……$0.00
h) Por la anotación marginal derivada de sentencias ejecutoriadas que declaren la presunción de
muerte, ausencia, pérdida o estado de interdicción… .......................... ......................................$125.00
i) Por la expedición de acta de nacimiento, matrimonio o defunción interestatal, por cada
una…………… ......................................................................................... ……………………….$145.00
j) Por la expedición digital de copia certificada de acta de nacimiento, por cada una……… ….$145.00
Cuando los servicios a que se refiere este artículo, sean realizados por las autoridades municipales
de conformidad con el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y el Reglamento del
Registro Civil de las Personas para el Estado de Puebla, deberán efectuar el cobro de las
contribuciones, de conformidad con lo que establece este artículo.
Asimismo, están obligados a obtener de la Dirección General del Registro del Estado Civil de las
Personas, las formas oficiales valoradas para llevar a cabo esta función, previo el pago de las
contribuciones que se señalan en este artículo.
ARTÍCULO 27.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría General de Gobierno a
través de la Dirección General de Protección Civil, se causarán y pagarán conforme a lo siguiente:
I.- Por el dictamen de riesgo para inmuebles o zonas de riesgo, en el Municipio de Puebla .. $1,570.00
II.- Por el dictamen de riesgo para inmuebles o zonas de riesgo, en los Municipios del interior del
Estado .................................................................................................................................. $2,340.00
III.- Por el dictamen de riesgo de giros dedicados a la compra, almacenamiento, venta y fabricación
de sustancias o materiales peligrosos.................................................................................... $2,340.00
IV.- Por la impartición y organización de actividades en materia de Protección Civil:
a) Cursos de temas diversos, por grupo de hasta veinte personas:
1.- Municipio de Puebla.......................................................................................................... $1,100.00
2.- Municipios del interior del Estado...................................................................................... $1,470.00
13
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b) Simulacros:
1.- Municipio de Puebla.......................................................................................................... $1,570.00
2.- Municipios del interior del Estado...................................................................................... $2,200.00
V.- Por el examen para obtener la cédula como perito en materia de protección civil ............... $575.00
VI.- Por el trámite de expedición de cédula de perito en materia de protección civil............... $3,425.00
VII.- Por la renovación anual de la cédula como perito en materia de protección civil ............ $1,720.00
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
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ARTÍCULO 28.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y
Administración, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas y tarifas siguientes:
APARTADO A
DEL CONTROL VEHICULAR
I.- De las placas de circulación:
a) Por la expedición, reposición y canje de placas de circulación, que incluye calcomanía
alfanumérica de identificación vehicular:
1.- Servicio particular ................................................................................................................ $890.00
2.- Remolques .......................................................................................................................... $675.00
3.- Motocicletas ......................................................................................................................... $370.00
No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación
vehicular, ni se aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o Estatal
en los casos en que no se acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración la legal estancia
en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva.
b) Por la expedición, revalidación, canje o reposición de placas de demostración para vehículos de
prueba o demostración .......................... .............. ................................................................ $1,045.00
Para el otorgamiento de las placas de demostración, los solicitantes deberán cumplir con los
requisitos que mediante Reglas de Carácter General autorice y publique en el Periódico Oficial del
Estado la Secretaría de Finanzas y Administración.
La revalidación de las placas a que se refiere este inciso deberá realizarse por año calendario durante
los primeros tres meses.
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c) Por el trámite de baja de placas de circulación del Registro Estatal Vehicular, así como de otras
Entidades Federativas, previa devolución de las mismas ......................................................... $115.00
II.- Por el trámite de baja de vehículo en el Registro Estatal Vehicular, en los casos de robo de la
unidad ...................................................................................................................................... .$115.00
III.- Por los servicios de control vehicular de servicio público de transporte, del servicio mercantil, del
servicio ejecutivo, del servicio particular y remolque, se pagará anualmente ............................ $430.00
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere esta fracción, será el mismo que se señale
para el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos. Tratándose de vehículos
automotores, el entero de dichas contribuciones deberá realizarse en un mismo acto.
No se pagarán los derechos por los Servicios de Control Vehicular a que se refiere la presente
disposición, por los vehículos eléctricos o vehículos híbridos eléctricos y vehículos con motor
accionado por hidrógeno o por cualquier otra fuente de energía alternativa no contaminante.
Los Derechos por Servicios de Control Vehicular, invariablemente se pagarán en los casos siguientes:
a) Cuando se inscriba algún vehículo en el Registro Estatal Vehicular;
b) Cuando se expidan placas de circulación, salvo que por el vehículo de que se trate se haya
realizado el pago de esta contribución en el mismo ejercicio fiscal en el Estado;
c) Cuando los concesionarios o permisionarios del servicio público de transporte y del servicio
mercantil, soliciten el cambio de modalidad o de vehículo, salvo que por el vehículo de que se trate se
haya realizado el pago de esta contribución en el mismo ejercicio fiscal en el Estado.
IV.- Por la expedición o reposición de tarjeta de circulación para cualquier vehículo del servicio
particular ................................................................................................................................... $430.00
V.- Por la reposición de la calcomanía alfanumérica de identificación vehicular.........................$290.00
VI.- Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 15 días hábiles, para que un vehículo del
servicio particular circule sin placas de identificación, incluyendo forma oficial valorada .................. $430.00
VII.- Por la expedición de permisos provisionales con vigencia de 5 días hábiles, para que una
motocicleta nueva circule sin placas de identificación, incluyendo forma oficial valorada............ $30.00
APARTADO B
DE OTROS SERVICIOS
I.- Por el resguardo de vehículos o mercancía que se hayan almacenado con motivo del inicio del
Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera o de bienes embargados dentro del
Procedimiento Administrativo de Ejecución, se pagará diariamente, a partir del día siguiente a aquél
en que la autoridad los ponga a disposición del interesado:
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a) Vehículos ................................................................................................................................ $80.00
b) Mercancías y otros bienes, por metro cúbico. ......................................................................... $45.00
II.- Por la expedición de la constancia de no adeudo para proveedores y prestadores de servicios del
Gobierno del Estado ................................................................................................................. $435.00
Esta constancia se referirá al cumplimiento formal de obligaciones fiscales, así como a la inexistencia
de créditos fiscales determinados en materia de ingresos estatales y federales coordinados.
III.- El uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, que no
se encuentren previstos en esta Ley, se regirá conforme a la normatividad que emita y publique la
Secretaría de Finanzas y Administración.
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IV.- Por las bases en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, el costo será fijado por el Secretario de Finanzas y
Administración en razón de la recuperación de las erogaciones realizadas por la publicación de la
convocatoria y documentos que se entreguen, el cual se dará a conocer en la citada publicación.
V.- Por la reposición del gafete oficial que acredita a los servidores públicos como trabajadores
del Gobierno del Estado .................................................................................................. $135.00
ARTÍCULO 29.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y
Administración, a través del Memorial la Piedad, se causarán y pagarán de conformidad con las
cuotas siguientes:
I.- Capilla de Velación No. 1, por día ...................................................................................... $1,740.00
II.- Capilla de Velación No. 2, por día. .................................................................................... $2,365.00
III.- Capilla para misa ................................................................................................................ $795.00
IV.- Ataúd color, adulto .......................................................................................................... $1,700.00
V.- Ataúd infantil:
a) De 60 u 80 cm. de madera.................................................................................................... $645.00
b) 1.20 mts. de madera ............................................................................................................. $795.00
c) 1.60 mts. ............................................................................................................................... $950.00
VI.- Renta de ataúd en servicios de cremación, por evento ...................................................... $895.00
VII.- Bolsa para cadáver............................................................................................................ $280.00
VIII.- Fosa que incluye certificado definitivo:
a) Zona A ............................................................................................................................. $15,720.00
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b) Zona B ............................................................................................................................ $19,650.00
c) Zona C ............................................................................................................................ $23,570.00
IX.- Certificado definitivo de fosa o nicho por cambio de titular .............................................. $1,980.00
X.- Por reposición de Certificado definitivo de fosa o nicho ....................................................... $645.00
XI.- Sellado ............................................................................................................................... $175.00
XII.- Trámite ante Registro Civil:
a) Local ..................................................................................................................................... $875.00
b) Foráneo ............................................................................................................................. $1,265.00
XIII.- Equipo de velación ........................................................................................................... $795.00
XIV.- Traslado:
a) Local ..................................................................................................................................... $565.00
b) Foráneo, por km. .................................................................................................................... $35.00
XV.- Encortinado chico.............................................................................................................. $700.00
XVI.- Encortinado grande ....................................................................................................... $1,390.00
XVII.- Encortinado de nicho ...................................................................................................... $325.00
XVIII.- Banqueta ....................................................................................................................... $560.00
XIX.- Banqueta y encortinado ................................................................................................ $1,110.00
XX.- Incineración:
a) Feto ................................................................................................................................... $1,925.00
b) Restos áridos..................................................................................................................... $1,925.00
c) Adulto ................................................................................................................................ $2,995.00
d) Párvulo .............................................................................................................................. $2,285.00
Cuando los servicios a que se refiere la presente fracción se soliciten a través de personas físicas o
morales con actividad empresarial que ofrezcan servicios funerarios a los particulares, adicionalmente
se aplicará a las cuotas establecidas en los incisos a), b), c) y d) la cantidad de….…… .….$10,000.00
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XXI.- Inhumación ................................................................................................................... $1,585.00
XXII.- Reinhumación ................................................................................................................. $795.00
XXIII.- Exhumación ................................................................................................................ $1,585.00
XXIV.- Internación de restos o cenizas ..................................................................................... $740.00
XXV.- Nicho ubicado en Capilla Católica................ ................................................................ $7,905.00
XXVI.- Nicho ubicado en Santuario Guadalupe o en Santuario La Piedad......... ....... ...........$13,000.00
XXVII.- Urnas:
a) Acero inoxidable ................................................................................................................ $1,530.00
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b) Acero inoxidable Dark........................................................................................................ $1,530.00
c) Con columna modelo emperador ....................................................................................... $2,070.00
d) Cofre ................................................................................................................................. $1,475.00
e) Cubo amartillado................................................................................................................ $1,380.00
f) Infantil madera ....................................................................................................................... $670.00
g) Madera caoba C/M repujado ............................................................................................. $2,000.00
h) Madera alternativa ................................................................................................................ $880.00
i) Madera chapa raíz .............................................................................................................. $1,750.00
j) Jasper .................................................................................................................................... $950.00
k) Tributo .................................................................................................................................. $830.00
l) Maple cedro tinto ................................................................................................................ $1,320.00
m) Mármol torre ..................................................................................................................... $1,475.00
n) Mármol modelo atena ........................................................................................................ $1,480.00
o) Metálica bronce satinado ................................................................................................... $2,355.00
p) Suprema madera columnas ............................................................................................... $1,825.00
XXVIII.- Por la expedición de constancia de autorización para construcción:
a) 1 a 2 días .............................................................................................................................. $135.00
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b) 3 a 4 días .............................................................................................................................. $325.00
c) 5 a 10 días ............................................................................................................................ $475.00
d) 11 a 20 días .......................................................................................................................... $720.00
XXIX.- Por la construcción de gaveta:
a) De ladrillo especial............................................................................................................. $3,630.00
b) De gaveta párvulo ............................................................................................................. $1,815.00
XXX.- Por juego de lozas .......................................................................................................... $875.00
XXXI.- Reparación de bóveda ................................................................................................ $1,420.00
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XXXII.- Anualidades:
a) Por bóveda .......................................................................................................................... $330.00
b) Por nicho católica .................................................................................................................. $75.00
c) Por nicho santuario ............................................................................................................... $135.00
d) Por nicho intemperie .............................................................................................................. $75.00
XXXIII.- Demolición:
a) Grande .............................................................................................................................. $1,105.00
b) Chica .................................................................................................................................... $750.00
ARTÍCULO 30.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y
Administración, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por conducto de
la Dirección del Registro Público de la Propiedad, se causarán y pagarán de conformidad con las
cuotas siguientes:
APARTADO A
DE LA PROPIEDAD
SECCIÓN I
DEL FOLIO REAL INMOBILIARIO
I.- Por inscripciones relativas a la declaración, reconocimiento, adquisición o transmisión de la propiedad o
posesión de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por cualquier título, incluyendo la
compraventa a plazos, la compraventa con reserva de dominio, la permuta o cualquier otra condición
resolutoria o suspensiva, por cada acto jurídico y por cada inmueble que se afecte.......................... $3,500.00
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II.- Por la inscripción de operaciones relativas a fideicomisos, sobre bienes inmuebles:
a) Por la constitución del fideicomiso…................................................................................. .$4,410.00
b) Por cada nota de relación de asientos sobre inmuebles fideicomitidos derivados del inciso anterior,
así como la cancelación de cada una de éstas ......................................................................... $235.00
c) Por modificación de cualquier naturaleza, transmisión, sustitución o cesión de derechos de
fideicomitente, fideicomisario o fiduciario, según corresponda ............................................... $1,200.00
III.- Por la inscripción o modificación de actos por los que se fraccione, divida, subdivida, segregue,
fusione, lotifique o relotifique un inmueble, así como la división de copropiedad, por cada unidad
resultante:
a) Fraccionamiento urbano o suburbano residencial, comercial, industrial o de servicios ............. $840.00
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b) Fraccionamiento de tipo medio, interés social y popular, o agropecuario y cementerios .......... $255.00
c) Por la constitución de régimen de propiedad en condominio o sus modificaciones, por cada lote, piso,
departamento, vivienda, local o cualquier otra unidad privativa no considerada en las anteriores ... $475.00
d) Por la fusión de predios, por cada uno de los lotes fusionados, así como el resultante ........ $455.00
e) Por la división de copropiedad, por cada lote, nivel, departamento, vivienda o local............. $455.00
f) Por la división de un predio urbano o suburbano residencial, comercial, industrial o de servicios,
hasta en diez fracciones ........................................................................................................... $840.00
g) Por la división de un predio urbano o suburbano de tipo medio, interés social y popular o,
agropecuario hasta en diez fracciones ...................................................................................... $255.00
h) Por la declaración de lo edificado, ampliación o demolición de la construcción de un inmueble,
por cada metro cuadrado .................................................................................................. $15.00
Por las inscripciones de los actos a que se refieren los incisos a) y b) de esta fracción, las
características referidas deberán acreditarse de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de
Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas para el Estado de Puebla.
IV.- Por la inscripción de los actos correspondientes a la consolidación de la propiedad o posesión de
bienes inmuebles, por cada una ............................................................................................... $530.00
V.- Por anotación o inscripción de actos o resoluciones por los que se constituyan gravámenes o
limitaciones a la propiedad y/o posesión de bienes inmuebles, incluyendo los mandamientos judiciales
o administrativos de embargo o aseguramiento, o por la anotación de providencias hechas por
autoridad competente, ordenamientos que prohíban la enajenación de bienes inmuebles o derechos
reales, por cada una .............................................................................................................. $2,520.00
VI.- Por la prórroga de la anotación preventiva, por cada una ................... ……..…………….$2,520.00
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VII.- Por la inscripción de la constitución, individualización o división de crédito con garantía
hipotecaria:
a) Por la inscripción ............................................................................................................... $2,520.00
b) Por nota de relación de asientos que origine la división de garantía derivada del inciso anterior, por
cada una …………… ............................................................................................. …...………..$245.00
VIII.- Por la inscripción del otorgamiento, extensión de fianzas y contrafianzas, por cada uno ..... $1,340.00
IX.- Por la inscripción de la sustitución de acreedor o deudor……………… .............................. $270.00
X.- Por la inscripción de los contratos de arrendamiento y subarrendamiento, o contrato de comodato,
por cada inmueble afectado ................................................................................................... $1,480.00
XI.- Por la inscripción del contrato de promesa de compraventa ............................................ $1,485.00
XII.- Por la inscripción de la constitución de servidumbre de paso ............................................ $430.00
XIII.- Por la inscripción del auto declarativo de herederos y nombramiento de albacea definitivo, así
como otras resoluciones judiciales derivadas de procedimientos sucesorios ................ ……..$1,045.00
XIV.- Por la inscripción de la cesión de derechos hereditarios………………. ......................... $1,200.00
XV.- Por la inscripción de mandato o poder, otorgamiento, modificación, nombramiento, revocación o
renuncia de mandatario o apoderado, por cada acto jurídico y cada bien inmueble afectado....... $430.00
XVI.- Por la inscripción derivada del procedimiento de traslado de partida o folio .................. $1,260.00
No causará el pago de los derechos a que se refiere esta fracción cuando la operación registral se realice
en cumplimiento a Decretos del H. Congreso del Estado en materia de límites territoriales de los
Municipios de la Entidad.
SECCIÓN II
DEL FOLIO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS CIVILES
XVII.- Por inscripciones de documentos o actos protocolizados relativos a personas jurídicas civiles:
a) Por la inscripción de la constitución de las personas jurídicas civiles .................................... $935.00
b) Por la inscripción de instrumentos relativos al aumento de capital, modificación a la estructura
societaria, cambio de domicilio, reformas estatutarias, escisión, fusión y liquidación ............. $2,470.00
c) Por la inscripción de otorgamiento de mandato o poder, su modificación, o revocación;
nombramiento, revocación o renuncia de gerentes, administradores y cualquier otra representación,
por cada uno ............................................................................................................................. $430.00
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d) Por la inscripción de actas de asambleas ordinarias o extraordinarias en las que consten actos que
no se contemplen en los incisos anteriores ............................................................................... $900.00
SECCIÓN III
DEL FOLIO DE OTROS DERECHOS PATRIMONIALES
XVIII.- Por la inscripción o anotación total o parcial respecto a los actos que afecten el folio de
otros derechos patrimoniales:
a) Por la inscripción de capitulaciones matrimoniales, de sociedad conyugal y/o de la liquidación de la
sociedad conyugal, así como su convenio de mediación, emitido por autoridad competente, por cada
acto jurídico y cada bien inmueble afectado…… ................................................................. ….$390.00
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b) Por la inscripción de otorgamiento de mandato o poder, su modificación o revocación;
nombramiento, revocación o renuncia de gerentes, administradores o cualquier otro representante a
solicitud de personas físicas, por cada uno… ........................................................................... $430.00
SECCIÓN IV
DEL FOLIO DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO PÚBLICO
XIX.- Por cada inscripción parcial o total respecto a los inmuebles del patrimonio inmobiliario público
federal, estatal y municipal, por los cuales se adquiera, transmita, modifique o extinga el dominio o la
posesión de los bienes inmuebles, por cada inmueble .......................................................... $3,500.00
XX.- Por la inscripción de planes y programas de desarrollo urbano, así como de Decretos de Utilidad
Pública o Expropiación, por cada uno… ............................................................................. ...$3,480.00
SECCIÓN V
DEL FOLIO DE FEDATARIOS PÚBLICOS
XXI.- Por los actos de registro respecto a Notarios Públicos, Notarías Públicas y/o Corredores
Públicos:
a) Por el registro del nombramiento, del sello y de la firma de los Notarios Titulares, Auxiliares o
Suplentes, y/o Corredores Públicos ....................................................................................... $6,620.00
b) Por otros actos registrables o anotables que afecten la situación del Notario o la Notaría, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad ...... $1,055.00
SECCIÓN VI
DEL FOLIO MOBILIARIO
XXII.- Por inscripciones de actos relativos a bienes muebles:
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a) De actos o contratos que transmitan la propiedad de bienes muebles, sea plena o con alguna
condición suspensiva o resolutiva………. .............................................................................. $3,500.00
b) Por inscripción de operaciones que limiten o graven bienes muebles ............................... $2,520.00
SECCIÓN VII
DISPOSICIONES COMUNES A LOS FOLIOS
XXIII.- Por la reposición de asientos registrales, por cada uno.................................................. $455.00
XXIV.- Por la reimpresión de boleta de ingreso de solicitud de trámite o servicio a la oficina
registral .......................................................................................................................... $115.00
XXV.- Por el registro de operaciones derivadas de inscripciones principales, cuando se refieran a
reestructuración y reconocimiento de adeudo, modificaciones de plazo, intereses, garantías u otros,
sin que constituyan novación del contrato que las originó, por cada uno .................................. $390.00
En el caso de cancelación de inscripciones principales y las accesorias o modificatorias a que se
refiere esta fracción, únicamente se pagará la cuota por la primera mencionada.
SECCIÓN VIII
DE LOS CERTIFICADOS Y AVISOS
XXVI.- De la expedición de certificados y anotación de avisos notariales o judiciales:
a) De situación registral; de no inscripción de bienes inmuebles; de no propiedad de bienes
inmuebles; así como cualquier certificado de las unidades registrales consideradas en la Ley del
Registro Público de la Propiedad del Estado de Puebla............................................................ $265.00
b) Por la expedición de certificados relativos al inciso anterior, se pagará una cuota adicional, por
cada año que integre el periodo histórico del folio o partida actual ............................................. $50.00
c) Por la anotación o cancelación de avisos preventivos notariales o judiciales, por cada uno .... $330.00
d) Por la anotación de avisos preventivos con expedición de certificado de libertad o existencia de
gravamen, en el cual conste dicha anotación, incluyendo forma oficial valorada, por cada uno....... $590.00
e) Por la expedición de certificado de libertad o existencia de gravamen con carácter de urgente,
siempre y cuando no se encuentre un documento pendiente de calificación registral, se pagará una
cuota adicional de ..................................................................................................................... $265.00
XXVII.- Por informes de bienes a autoridades administrativas o judiciales, o aquellos relativos
a sucesiones que se deban rendir a jueces y notarios, por cada inmueble, incluyendo forma
oficial ........................................................................................................................................ $265.00
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XXVIII.- Otros actos inscribibles o anotables que no estén contemplados, en los diferentes folios
de este Apartado ............................................................................................................. $705.00
APARTADO B
DE COMERCIO
I.- Por cada inscripción o anotación total o parcial que practique el Registro Público de la Propiedad
en materia de Comercio, respecto de sociedades mercantiles, incluyendo las microindustriales:
a) Por constitución de la sociedad con los elementos que prevé la ley de la materia ................ $935.00
b) Por la reforma, transformación, fusión, escisión o aumento de capital fijo… .................... ..$2,470.00
c) Por la disolución, liquidación, disminución de capital fijo o extinción ..................................... $750.00
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d) Por los contratos, en todas sus modalidades, de habilitación y avío, refaccionarios, de arrendamiento
financiero, de fianza y contrafianza, de comisión mercantil, prenda o de hipoteca, emisión de obligaciones
o ampliación de crédito que graven o limiten a la unidad industrial................................................. $4,420.00
e) Por cada otorgamiento, modificación, revocación, sustitución o prórroga de poderes de cualquier
tipo, por cada apoderado designado, ratificado o sustituido. ..................................................... $430.00
Las sociedades mercantiles o de cualquier naturaleza que fijen su domicilio en el Estado, cuando se
encuentren inscritas con anterioridad en alguna otra nación o entidad federativa, pagarán conforme
se establece en esta fracción.
II.- Por la inscripción de los siguientes actos accesorios:
a) La licencia conyugal a que se refiere el Código de Comercio, las capitulaciones matrimoniales y los
documentos que modifican a las mismas, así como las resoluciones judiciales dictadas por causa de
divorcio, separación o nulidad matrimonial, se pagará la cantidad de. ...................................... $455.00
b) Las resoluciones judiciales que modifiquen la capacidad jurídica del empresario individual, sea para
administrar bienes o para ejercer el comercio o por causa de quiebra o suspensión de pagos ....... $455.00
c) Los documentos justificativos de los haberes o patrimonio del hijo o tutelado bajo la patria potestad
o la tutela del padre o tutor comerciante ................................................................................... $455.00
d) Tomas de razón de los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, de las fincas
incluidas en el haber de la empresa .......................................................................................... $455.00
e) Protocolizaciones de actas de asamblea ordinarias o extraordinarias de sociedades mercantiles,
independientemente del acto que consignen ............................................................................ $455.00
III.- Por la inscripción de los siguientes actos conexos:
a) Declaraciones de quiebra y de suspensión de pagos ........................................................... $750.00
b) Resoluciones de autoridades administrativas o judiciales ..................................................... $455.00
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c) Por el depósito de firmas, por cada una…. ........................................................................... $310.00
d) Por la ratificación de firmas ante el Registrador para sociedades microindustriales ............. $310.00
IV.- Por nombramiento y cancelación de interventor ................................................................. $455.00
V.- Por la matriculación de comerciante individual .................................................................... $455.00
VI.- Por el registro de la habilitación de Corredores Públicos ................................................. $6,620.00
VII.- Por la expedición de certificado de situación registral mercantil de una persona física o moral, por
cada uno………………… ............................................................................................. ….….…$255.00
VIII.- Otros actos inscribibles o anotables que no estén contemplados en este Apartado. ........ $705.00
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APARTADO C
DISPOSICIONES COMUNES
I.- Por la rectificación por error material o de concepto por causas no imputables al Registro Público
respecto a la inscripción o anotación cuando exista discrepancia entre el título y el asiento, por
cambio o actualización de nomenclatura, superficie, medidas y colindancias correspondientes a
inmuebles, calles, colonias o fraccionamientos, por cada asiento registral o folio…… ... ………$455.00
No se pagará la cuota de los Derechos por los servicios a que se refiere la presente fracción en los
casos en que la rectificación por error material o de concepto sea por causas imputables al Registro
Público respecto a la inscripción o anotación cuando exista discrepancia entre el título y el asiento.
II.- Por la calificación de los documentos, cuando se devuelvan sin haberse practicado la inscripción o
anotación correspondiente, por carencia u omisión de requisitos, impedimento legal, por no cubrir los
derechos y, en su caso por no subsanar el rechazo dentro del plazo que señala la Ley del Registro
Público de la Propiedad del Estado de Puebla o a petición del interesado…… ..... …………….$245.00
III.- Por conexión remota:
a) Por la inscripción al sistema de consulta y servicios registrales ....................................... $11,750.00
b) Por el mantenimiento anual al sistema de consultas y servicios registrales ....................... $4,420.00
c) Por cada folio inmobiliario, mobiliario, mercantil y personal .................................................. $155.00
d) Por la constancia de trámites registrales, por cada uno. ....................................................... $245.00
Esta cuota se pagará independientemente del pago de derechos que se origine por la prestación del
servicio que se encuentre en trámite.
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IV.- Por requisitar la forma oficial de solicitud de información de datos, de operaciones registrales de
notarios de otros Estados, o derivada de traslado de dominio por juicio de usucapión a autoridades
catastrales .................................................................................................................................. $85.00
V.- Por la consulta y búsqueda de información registral:
a) La consulta de antecedentes registrales no causará el pago de derechos, salvo que para estos
casos se requiera la impresión del Sistema Digitalizado, debiendo pagar por hoja ....................... $2.00
b) Por la búsqueda de antecedentes registrales, por cada oficina registral, por cada una ........ $660.00
c) Búsqueda del tracto registral o histórico de un antecedente, por cada oficina registral, por cada
periodo de 5 años ........................................................................................................... $265.00
VI.- Por la cancelación total o parcial de las inscripciones o anotaciones previstas en el presente
artículo, a excepción de las enunciadas expresamente, por cada una ................................... $1,370.00
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VII.- Cuando los servicios no se presten porque la solicitud contenga errores u omisiones y los
derechos hayan sido cubiertos previamente, una vez subsanados los errores u omisiones, se
expedirá la documentación solicitada haciendo válido el pago efectuado, siempre y cuando
corresponda al mismo ejercicio fiscal.
VIII.- En la aplicación de las cuotas y tarifas establecidas en este artículo, se observarán las
siguientes reglas:
a) La cuota señalada en cada fracción de este artículo será aplicable en cada servicio registral, para
cada uno de los diferentes actos jurídicos o documentos correspondientes, aun cuando éstos se
consignen en un mismo documento; y
b) Cuando un mismo acto origine una o varias inscripciones en los diferentes Apartados de este
artículo, los derechos correspondientes se causarán y pagarán en forma independiente.
IX.- No causarán el pago de los derechos a que se refiere el presente artículo, los siguientes actos y
servicios:
a) Los informes que soliciten las autoridades federales, estatales o municipales para asuntos
relacionados con juicios de alimentos, en materia penal o juicios de amparo;
b) La inscripción de actas de embargo provenientes de pensiones alimenticias;
c) La inscripción de adjudicación por remate laboral, si quien se adjudica es el trabajador;
d) Por la inscripción de la constitución de Sociedades Anónimas de Capital Variable, nacionales;
e) Por inscripción de operaciones de compraventa de inmuebles entre Sociedades Anónimas de
Capital Variable, nacionales, siendo requisito que el bien enajenado esté libre de todo gravamen y
anotación, así mismo, que no contenga otro acto accesorio motivo de inscripción;
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f) Por la anotación del aviso preventivo notarial, siempre que se relacione con la hipótesis
prevista en el inciso anterior; y
g) Por la inscripción de la constitución del patrimonio de familia.
X.- Por la expedición de copias de documentos que obren en sus archivos, por cada hoja:
a) Copia simple .............................................................................................................. $2.50
b) Copia certificada ........................................................................................................ $3.50
ARTÍCULO 31.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas y
Administración, a través del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla, por conducto de
la Dirección de Catastro, se causarán y pagarán conforme a las cuotas siguientes:
I.- Por medición de predios sin construcción:
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a) Urbanos y suburbanos, por m2:
1. Menos de 300 m2 ...................................................................................................................... $4.35
2. De 300 m2 a 499 m2. ................................................................................................................. $3.15
3. De 500 m2 a 999 m2 .................................................................................................................. $2.15
4. De 1,000 m2 a 1,999 m2. ........................................................................................................... $2.00
5. De 2,000 m2 a 4,999 m2 ............................................................................................................ $1.30
6. De 5,000 m2 a 9,999 m2. ........................................................................................................... $1.25
b) Suburbanos y rústicos, por hectárea o fracción:
1. De 1 ha a 4.9 has. ................................................................................................................. $930.00
2. De 5 has a 9.9 has ................................................................................................................ $930.00
3. De 10 has a 19.9 has ............................................................................................................ $910.00
4. De 20 has a 29.9 has ............................................................................................................ $680.00
5. De 30 has a 39.9 has ............................................................................................................ $620.00
6. De 40 has a 49.9 has ............................................................................................................ $575.00
7. De 50 has a 99.9 has ............................................................................................................ $520.00
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8. De 100 has en adelante ........................................................................................................ $465.00
Para el caso de predios rústicos menores a una hectárea, se aplicará como tarifa mínima la
establecida en el punto 1 de este inciso.
c) Por medición de construcciones, por metro cuadrado............................................................... $1.30
d) Por identificación de vértices de predios urbanos, suburbanos y rústicos, con base a un plano
topográfico, se aplicarán las tarifas de los incisos a) y b) de la fracción I, según la superficie.
e) Por la elaboración y expedición de plano topográfico de predios urbanos, suburbanos y rústicos,
por plano en papel bond en tamaño tabloide ........................................................................ …$730.00
f) Por la revisión y validación de levantamientos topográficos de peritos topógrafos registrados en el
padrón del Instituto, por cada uno ............................................................................................. $600.00
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II.- Por vértices geodésicos:
a) Por levantamiento de cada vértice de control, con equipo GPS, para determinar coordenadas
geográficas, UTM, altitud, SNMM, croquis de localización por vértice e inspección catastral........ $1,190.00
b) Por colocación de vértices con varilla, en predios urbanos, suburbanos y rústicos, por vértice ....... $345.00
III.- A las cuotas de los servicios señalados en las fracciones I, II y IX del presente artículo y los
productos previstos en los incisos b) y e) de la fracción II del artículo 97 de la presente Ley, se
incrementará el monto según la cabecera municipal a que pertenezca el predio donde se realice el
trabajo, de acuerdo a lo siguiente:
a) Acajete, Amozoc, Coronango, Cuautinchán, Cuautlancingo, Juan C. Bonilla, La Magdalena
Tlatlauquitepec, Ocoyucan, Puebla, San Andrés Cholula, San Diego La Mesa Tochimiltzingo, San
Gregorio Atzompa, San Jerónimo Tecuanipan, San Miguel Xoxtla, San Pedro Cholula, Santa Isabel
Cholula, Huehuetlán El Grande, Tecali de Herrera, Teopantlán, Tepatlaxco de Hidalgo, Tlaltenango,
Tzicatlacoyan ............................................................................................................................ $135.00
b) Acatzingo, Ahuatlán, Atlixco, Atoyatempan, Atzitzihuacan, Calpan, Coatzingo, Cuapiaxtla de Madero,
Chiautzingo, Chigmecatitlán, Domingo Arenas, Epatlán, Huaquechula, Huatlatlauca, Huejotzingo,
Huitziltepec, Izúcar de Matamoros, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Molcaxac, Nealtican, Nopalucan,
Rafael Lara Grajales, Los Reyes de Juárez, San Felipe Teotlancingo, San José Chiapa, San Juan
Atzompa, San Martín Texmelucan, San Martín Totoltepec, Xochiltepec, San Nicolás de los Ranchos, San
Salvador El Verde, San Salvador Huixcolotla, Santa Catarina Tlaltempan, Santo Tomás Hueyotlipan,
Soltepec, Tepeaca, Tepeojuma, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tianguismanalco, Tlanepantla,
Tlapanalá, Tochimilco, Tochtepec, Zacapala… .................................................................................. $215.00
c) Acteopan, Aljojuca, Aquixtla, Atexcal, Atzala, Cohuecan, Coyotepec, Cuayuca de Andrade, Cuyoaco,
Chalchicomula de Sesma, Chietla, General Felipe Ángeles, Ixcaquixtla, Ixtacamaxtitlán, Juan N. Méndez,
Libres, Ocotepec, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, San Juan Atenco, San Matías Tlalancaleca, San
Nicolás Buenos Aires, San Salvador El Seco, Santa Inés Ahuatempan, Tecamachalco, Tehuitzingo,
Tepemaxalco, Tepexco, Tepexi de Rodríguez, Tepeyahualco, Tilapa, Tlacotepec de Benito Juárez,
Tlachichuca, Tlahuapan, Xochitlán Todos Santos, Yehualtepec........................................................ $315.00
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d) Acatlán, Ahuacatlán, Ahuazotepec, Ahuehuetitla, Albino Zertuche, Altepexi, Amixtlán, Atempan,
Atzitzintla, Axutla, Caltepec, Camocuautla, Caxhuacan, Coatepec, Cohetzala, Cuautempan, Cuetzalan
del Progreso, Chapulco, Chiautla, Chiconcuautla, Chichiquila, Chignahuapan, Chignautla, Chila, Chila
de la Sal, Chilchotla, Chinantla, Piaxtla, Esperanza, Guadalupe, Guadalupe Victoria, Hermenegildo
Galeana, Huauchinango, Huehuetlán El Chico, Hueyapan, Hueytlalpan, Huitzilan de Serdán,
Atlequizayán, Ixcamilpa de Guerrero, Ixtepec, Jolalpan, Jonotla, Lafragua, Cañada Morelos, Nauzontla,
Nicolás Bravo, Olintla, Petlalcingo, Quimixtlán, San Antonio Cañada, San Felipe Tepatlán, San Gabriel
Chilac, San Jerónimo Xayacatlán, San Miguel Ixitlán, San Pablo Anicano, San Pedro Yeloixtlahuaca,
Santiago Miahuatlán, Tecomatlán, Tehuacán, Teotlalco, Tepanco de López, Tepango de Rodríguez,
Tepetzintla, Tetela de Ocampo, Teteles de Ávila Castillo, Teziutlán, Tlaola, Tlapacoya, Tlatlauquitepec,
Totoltepec de Guerrero, Tulcingo, Tuzamapan de Galeana, Vicente Guerrero, Xayacatlán de Bravo,
Xicotlán, Xiutetelco, Xochiapulco, Xochitlán de Vicente Suárez, Yaonahuac, Zacapoaxtla, Zacatlán,
Zapotitlán, Zapotitlán de Méndez, Zaragoza, Zautla, Zongozotla, Zoquiapan ............................... $495.00
e) Acateno, Ajalpan, Ayotoxco de Guerrero, Coxcatlán, Coyomeapan, Honey, Eloxochitlán, Huehuetla,
Hueytamalco, Jalpan, Jopala, Juan Galindo, Naupan, Pahuatlán, Pantepec, San José Miahuatlán, San
Sebastián Tlacotepec, Tenampulco, Tlacuilotepec, Tlaxco, Venustiano Carranza, Xicotepec, Zihuateutla,
Zinacatepec, Zoquitlán, Francisco Z. Mena ....................................................................................... $690.00
IV.- Por cartografía:
a) Cartografía catastral vectorial:
1.- Por cartografía catastral vectorial de localidades urbanas del Estado, en proyección UTM, formato
digital nativo escala 1:1,000, con las siguientes capas de información: manzanas, predios,
construcciones, banquetas y nombres de calle, por Km2 o fracción .......................................... $675.00
2.- Por cada capa adicional de cartografía catastral vectorial de localidades urbanas del Estado, en
Proyección UTM, formato digital nativo, escala 1:1,000………… ........................................ ......…..$90.00
3.- Por cartografía vectorial de localidades urbanas del Estado, en Proyección UTM, en formato digital
nativo, escala 1:10,000, con las siguientes capas de información: manzanas y construcciones aisladas,
vías de comunicación y curvas de nivel a cada 10 metros por Km2 o fracción ............................. .$140.00
4.- Por cada capa adicional de cartografía vectorial del Estado, en Proyección UTM, formato
digital nativo, escala 1:10,000 ............................................................................................ $20.00
5.- Por cartografía vectorial del Estado, en Proyección UTM, formato digital nativo, escala
1:20,000 con las siguientes capas de información: manzanas, construcciones aisladas, vías de
comunicación y curvas de nivel a cada 20 m ...................................................................... $90.00
6.- Por cada capa adicional de cartografía vectorial del Estado, en Proyección UTM, formato
digital nativo, escala 1:20,000 ............................................................................................ $20.00
7.-Por cada capa de cartografía vectorial de los numerales 1, 2, 3, 4, 5, y 6 del presente inciso, en
formato diferente al nativo........................................................................................................... $30.00
b) Por búsqueda de un predio en la cartografía catastral del Estado ........................................ $105.00
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c) Ortofoto e imagen satelital digital:
1.- Por ortofoto digital a color con resolución de 10 cm por píxel, vuelo 2013 y 2014, por km2 o
fracción………… ............................................................................................. ………………………$1,810.00
2.- Por Ortofoto digital a color con resolución de 1 m por píxel, del año 2010, por km2 o
fracción………………… ........................................................................................................... .$140.00
3.- Por Imagen satelital digital, con resolución de 61 cm por pixel, del año 2010, por Km 2 o
fracción ........................................................................................................................... $150.00
4.- Por Imagen satelital digital, con resolución de 1 m por pixel, del año 2007, por Km2 o fracción ...... $105.00
5.- Por ortofoto digital a color con resolución de 10 cm por píxel de la Ciudad de Puebla, del año
2007, por km2 o fracción .................................................................................................. $235.00
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6.- Por ortofoto digital pancromática de 1 m de resolución por píxel, del Estado de Puebla, año
2000, por km 2 o fracción ............................................................................................... $55.00
7.- Por ortofoto digital pancromática de 10 cm de resolución por píxel, de Huauchinango y San Andrés
Cholula, del año 2003 y 2004, respectivamente, por km 2 o fracción .......................................... $105.00
8.-Por ortofoto digital pancromática de 25 cm de resolución por píxel, de Atlixcáyotl, del año
2002, por km 2 o fracción ............................................................................................... $85.00
9.- Por ortofoto digital a color con resolución de 10 cm por píxel, del año 2016 de cabeceras
municipales de Chiautzingo, Domingo Arenas, Huejotzingo, San Felipe Teotlalcingo, San Martín
Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Salvador el Verde y Tlahuapan, por km 2 o
fracción………… ........................................................................................ ……………………$3,615.00
d) Impresión de cartografía vectorial o ráster:
1.- Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño
carta................................................................................................................................................ $155.00
2.- Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño
tabloide ................................................................................................................................................. $385.00
3.- Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond tamaño
90x60 cm ............................................................................................................................... $1,365.00
4.- Por Impresión de cartografía vectorial o ráster (ortofoto o imagen satelital) en papel bond
tamaño 90x120 cm.................................................................................................. $2,720.00
5.- Por la impresión de cartografía vectorial y ráster (ortofoto o imagen satelital), combinado, en papel
bond a que se refieren los numerales 1, 2, 3, y 4 del presente inciso, se cobrará adicionalmente a la
cuota por la prestación de los servicios de que se trate el 50%.
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6.- Por impresión de cada fotografía oblicua, en papel bond, tamaño carta o doble carta ......... $290.00
7.- Por la impresión de cartografía en papel fotográfico, en los tamaños y formatos a que se refieren
los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del presente inciso, se cobrará adicionalmente a la cuota por la prestación
del servicio de que se trate el 10%.
e) Por el archivo en medio magnético de los productos a que se refieren las fracciones I inciso e) y IV
incisos a), b), c) y, numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del inciso d); se pagará adicionalmente, a la cuota
correspondiente respecto al servicio de que se trate… ............................................................... $16.00
f) Por reimpresión de constancia de ubicación, que incluye mapa de localización en papel bond,
tamaño tabloide relativo a la fracción IV inciso h) del presente artículo.… ................................ $310.00
g) Análisis cartográfico:
1.- Por análisis geoespacial con información vectorial o ráster, por km 2 o fracción. ............. ..$1,720.00
2.- Por análisis interpretativo de documentos sin georreferenciar dentro de la cartografía catastral por
km2 o fracción....................................................................................................................... ..$1,720.00
3.- Por análisis interpretativo de documentos georreferenciados dentro de la cartografía catastral por
km2 o fracción....................................................................................................................... ..$2,000.00
h) Por expedición de constancia de ubicación, que incluye mapa de localización en papel bond,
tamaño tabloide; adicionalmente al pago de los derechos por los servicios a que se refieren las
fracciones III y V del presente artículo, según corresponda, se pagarán.… .............................. $400.00
V.- Por inspección catastral de predio urbano, suburbano o rústico, con vigencia de 180 días
naturales a partir de realizada la operación, por cada predio .................................................... $425.00
Cuando no pueda realizarse la inspección a que hace referencia esta fracción, por no haber asistido
el usuario al lugar, en el día y hora programados previamente, el interesado deberá realizar
nuevamente el pago de las cuotas de Derechos establecidas en la fracción III del presente artículo, a
fin de que la autoridad catastral competente proceda a ejecutar la inspección de mérito.
VI.- Por la expedición anual de constancia que acredite su inscripción como perito valuador o perito
topógrafo, por cada una ......................................................................................................... $1,410.00
VII.- Por la búsqueda en el Padrón Catastral del Estado, de cualquiera de los datos siguientes,
nombre del propietario o poseedor de predio, domicilio y clave catastral, por cada una ........... $660.00
VIII.- Por la elaboración y expedición de avalúo catastral con vigencia de 180 días naturales, por
avalúo…………… .......................................................................................................... ……....$595.00
El documento a que se hace referencia en esta fracción, perderá su vigencia si durante el transcurso
de la misma, entran en vigor nuevas tablas de valores unitarios de suelo y construcción.
IX.- Por la expedición de cédula catastral con vigencia de 180 días naturales……….. ........... ..$715.00
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El pago de los Derechos a que se refiere la presente fracción, será independiente del pago de las
contribuciones establecidas en las fracciones I y V del presente artículo, según corresponda.
X.- Por la reexpedición de cédula catastral, que se encuentre dentro del periodo de vigencia de 180
días naturales, conservando la información de la cedula anterior y que corresponda al mismo ejercicio
fiscal en que se emitió, por cada una…………………………… ............................................ ….$715.00
XI.- Por registro de la inscripción, modificación o cancelación de datos en el padrón catastral, a través
de la solicitud respectiva, por cada predio existente o por cada unidad resultante de fraccionar, dividir,
subdividir, segregar, fusionar, o lotificar o aquellos en que no se tenga registro previo ............ $355.00
XII.- Por certificación de impresiones, reproducciones o copias de planos que obren en la Cartografía
Catastral, por plano................................................................................................................... $115.00
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XIII.- Por la rectificación de error material por causas no imputables a las autoridades catastrales del
Estado, respecto a la expedición de cédula catastral, siempre que se encuentre dentro del periodo de
vigencia de la propia cédula………………… ....................................................... ……………….$715.00
XIV.- Por la revisión y validación de avalúo catastral a Peritos Valuadores registrados en el Padrón
del Instituto, por cada uno………… ................................................................................ ………$450.00
Cuando de la revisión realizada al avalúo catastral a que hace referencia esta fracción, se advierta
que existen errores u omisiones, el Perito Valuador registrado podrá corregirlos por una única
ocasión; en el supuesto de que en la segunda revisión subsistan los errores u omisiones o incurra en
algunos diferentes, el solicitante deberá pagar nuevamente la cuota de los derechos establecidos en
esta fracción, a fin de que la autoridad catastral proceda a la revisión correspondiente.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA
ARTÍCULO 32.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de la Contraloría, se
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la expedición de constancias de inhabilitado o no inhabilitado para el desempeño de un
empleo, cargo o comisión en el servicio público, incluyendo forma oficial, en su caso.............. $125.00
II.- Por la expedición de constancias de inhabilitado o no inhabilitado de personas físicas o jurídicas
para participar en procedimientos de adjudicación o para suscribir contratos de obra pública o
servicios relacionados con la misma, o de adjudicación, arrendamiento y servicios del sector público
estatal ....................................................................................................................................... $235.00
III.- Por la expedición de constancia con oficio, que acrediten la inscripción y/o revalidación para
pertenecer al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado ............................................. $1,205.00
IV.- Contratistas Calificados y de Laboratorios de Pruebas de Calidad:
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a) Por expedición de constancias de inscripción o revalidación de la calificación .................. $6,235.00
b) Por el análisis de la solicitud para ampliación de especialidades y en su caso, emisión de oficio de
autorización ..................................................................................................................... $850.00
c) Por reexpedición de la constancia de calificación, revalidación y/o ampliación de
especialidades ................................................................................................................ $275.00
V.- Por el seguimiento de la inversión, así como de la adquisición de bienes, arrendamientos y de la
prestación de servicios que se realicen con recursos estatales y en su caso, con recursos convenidos
entre el Estado y los Municipios, cuando en este último caso el Estado sea el ejecutor, los Contratistas,
Arrendadores, Proveedores y Prestadores de Servicios, con quienes el Gobierno del Estado, celebre
contratos o convenios, pagarán un derecho equivalente al 5 al millar sobre el importe de cada una de
las estimaciones o de los pagos, según corresponda.
La Secretaría de Finanzas y Administración, y en su caso, las Entidades Paraestatales, al cubrir cada
una de las estimaciones o pagos, retendrán el importe correspondiente a la aplicación del derecho a
que se refiere esta fracción.
Las dependencias u organismos públicos federales, estatales o municipales que suscriban convenios
o contratos con alguna de las Dependencias o Entidades de la Administración Pública del Estado, por
los actos a que se refiere el acápite de la presente fracción, estarán obligados a realizar el pago de
los Derechos por los servicios a que se refiere la misma.
CAPÍTULO IV
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD,
TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO
ARTÍCULO 33.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Competitividad,
Trabajo y Desarrollo Económico, se causarán y pagarán conforme a lo siguiente:
I.- Por la expedición de la autorización para:
a) Gravar o enajenar algún inmueble ubicado dentro de una unidad de fomento industrial de carácter
público ................................................................................................................................... $4,935.00
b) Gravar o enajenar algún inmueble ubicado dentro de una zona industrial de carácter
público ............................................................................................................... $4,935.00
CAPÍTULO V
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
ARTÍCULO 34.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Cultura y Turismo,
se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
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I.- Talleres de Iniciación Artística:
a) Ordinarios (3 meses de duración, 6 horas a la semana) ....................................................... $750.00
b) Ordinarios (3 meses de duración, 4 horas a la semana) ....................................................... $560.00
c) Ordinarios (3 meses de duración, 2 horas a la semana) ....................................................... $390.00
d) Verano (2 meses de duración, 6 horas a la semana) ............................................................ $590.00
e) Verano (2 meses de duración, 4 horas a la semana) ............................................................ $430.00
f) Verano (2 meses de duración, 2 horas a la semana) ............................................................. $310.00
g) Verano (1 mes de duración, 20 horas a la semana) .......................................................... $1,105.00
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h) En Escuelas de Iniciación Artística Asociadas, para niños de 6 a 13 años, por cada uno, por
mes ................................................................................................................................ $555.00
Las personas con credencial del INAPAM pagarán el 50% de las cuotas establecidas en los talleres de
esta fracción.
Las cuotas de la fracción I de este artículo, no incluyen material.
II.- Por la entrada individual a cada función en formato celuloide de Cine Club “Cinemateca Luis
Buñuel” ....................................................................................................................................... $30.00
La entrada a las funciones en los ciclos programados en formato DVD y otros similares, será gratuita.
No se causará el pago de los Derechos a que se refiere esta fracción cuando se proyecta la Muestra
Internacional de Cine.
III.- Por los servicios que presta la Biblioteca Fernando Tola de Habisch, relativos a sus acervos
artísticos e históricos, por cada una de las siguientes:
a) Ficha descriptiva electrónica o impresa… .............................................................................. .$10.00
b) Fotografía digital de documentos o acervo que sea objeto de tal procedimiento, en los casos que
proceda................................................................................................................................................... $20.00
IV.- Por el uso de patios, salas, auditorios y vestíbulos:

a) Patios:
1. Patio Poligonal del Instituto Cultural
Poblano con capacidad para 1,350
personas

Cuota
Diaria de 4 a 7 horas.

Cuota
Diaria de 1 a 3 horas.

$24,440.00

$7,835.00
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2. Patio de los Kioscos del Instituto
Cultural Poblano con capacidad para 300
personas
3. Patio del Sol con capacidad para 100
personas
b) Salas, Auditorios y Vestíbulos:
1. Sala Clavijero del Instituto Cultural
Poblano con capacidad para 275
personas
2. Sala Teatro “Luis Cabrera” con
capacidad para 165 personas

$4,680.00
$21,200.00
Cuota
Diaria de 4 a 7 horas.

Cuota
Diaria de 1 a 3 horas.

$8,365.00

$2,860.00

$13,055.00

$4,380.00

No causarán el pago de los derechos a que se refiere el presente artículo, los eventos que autorice la
Secretaría como parte de su Agenda Cultural o de la Agenda Gubernamental.
V.- La entrada individual a espectáculos que de manera particular organice para ese propósito, se
determinará en función al tipo de evento, tomando en consideración, entre otros elementos, el costo
que implique su presentación en el Estado.
VI.- Por la expedición de credenciales que acreditan la inscripción a los diferentes talleres y
cursos, por cada una ....................................................................................................... ..$25.00
VII.- Por la expedición de copias fotostáticas del material bibliográfico del acervo de las bibliotecas
públicas, por cada hoja…… ........................................................................................... ………….$0.50
VIII.- Por la impresión de cada hoja en el Módulo de Internet de las Bibliotecas Públicas............. $1.00
CAPÍTULO VI
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL,
SUSTENTABILIDAD Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
ARTÍCULO 35.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas
siguientes:
APARTADO A
DEL CONTROL AMBIENTAL
I.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero para el funcionamiento de Centros de Verificación
de emisión de gases contaminantes que cuenten con un equipo analizador de gases para la revisión de
vehículos automotores registrados y emplacados en el Estado de Puebla, en el caso a que se refiere el
artículo 122 de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de
Puebla ............................................................................................................................................ $20,190.00
II.- Por cada equipo adicional ............................................................................................... $10,450.00
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III.- Por la certificación anual de que no han variado las condiciones a que se refiere la fracción
I de este artículo…… ...................................................................................... ………$6,045.00
IV.- Por la revalidación anual de cada equipo adicional explotado a que se refiere la fracción III
de este artículo .................................................................................................. …..$3,225.00
El pago de los derechos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, deberá enterarse en el
mes de enero del ejercicio fiscal de que se trate.
V.- Por las bases de licitación para la concesión del servicio de verificación vehicular .......... $3,090.00
VI.- Por la expedición y control a los Centros de Verificación de:
a) Certificados y hologramas de verificación de emisión de gases contaminantes .................... $120.00
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b) Constancias de no haber aprobado ........................................................................................ $30.00
VII.- Reposición de los hologramas y certificados de verificación de emisión de gases contaminantes,
a que se refiere la fracción anterior, por cada uno…………… .................................................. .$135.00
VIII.- Por la elaboración de la evaluación del informe preventivo de impacto ambiental ......... $9,150.00
IX.- Por la evaluación de manifestación de impacto ambiental:
a) Particular ......................................................................................................................... $14,205.00
b) Regional .......................................................................................................................... $17,735.00
X.- Por la evaluación de estudios de riesgo:
a) Análisis preliminar de riesgo ................................................................................... ………$7,810.00
b) Análisis de riesgo .............................................................................................................. $9,325.00
XI.- Por la expedición de constancia de excepción de estudio de impacto ambiental............. ...$770.00
XII.- Por la evaluación del Plan de Manejo de Residuos de Manejo Especial ........................... $810.00
XIII.- Por la revalidación anual de la evaluación del Plan de Manejo de Residuos de Manejo
Especial .......................................................................................................................... $505.00
XIV.- Por la evaluación del Plan de Manejo de Residuos de Construcción, Mantenimiento y
Demolición:
a) Menores a 150 m2................................................................................................................. $120.00
b) De 150 m2 a 500 m2.............................................................................................................. $235.00
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c) De 501 m2 a 1500 m2 ............................................................................................................ $450.00
d) Mayores a 1500 m2............................................................................................................... $895.00
XV.- Por la evaluación de Transporte de Residuos de Manejo Especial, por vehículo .............. $320.00
XVI.- Por la revalidación anual de la evaluación de Transporte de Residuos de Manejo Especial, por
vehículo ................................................................................................................................................ $155.00
XVII.- Por la evaluación del expediente para la autorización de acopio y almacenamiento de
Residuos de Manejo Especial .......................................................................................... $565.00
XVIII.- Por la revalidación anual de la evaluación para la autorización de acopio y almacenamiento de
Residuos de Manejo Especial ................................................................................................... $280.00
XIX.- Por la evaluación del expediente para la autorización de la reutilización y reciclaje de Residuos
Sólidos de Manejo Especial ................................................................................................... $1,060.00
XX.- Por la revalidación anual de la evaluación para autorizar la reutilización y reciclaje de Residuos
de Manejo Especial................................................................................................................... $625.00
XXI.- Por la evaluación del expediente para la autorización del sitio para la disposición final de
Residuos de Manejo Especial ................................................................................................ $3,090.00
XXII.- Por la revalidación anual de la autorización de sitio para la disposición final de Residuos de
Manejo Especial ........................................................................................................... $2,230.00
XXIII.- Por la evaluación, expedición y certificación anual de fuentes fijas de competencia estatal que
emitan humos, polvos, gases, vapores, olores u otros a la atmósfera, de acuerdo al tipo de equipo y/o
actividad en cada proceso de la industria, comercio o servicio:
a) Por cada equipo de combustión ......................................................................................... $2,925.00
b) Por cada equipo extractor .................................................................................................. $1,470.00
c) Por cada actividad, sistema y/o proceso que genere partículas, polvos, olores u otros
similares ...........................................................................................................................….$8,770.00
XXIV.- Por expedición de constancia de acreditación al personal técnico y administrativo de los
Centros de Verificación Vehicular, por cada Centro de Verificación Vehicular………......... ……$875.00
XXV.- Por la expedición de constancia de la autorización para la combustión a cielo abierto para
eventos de capacitación de personal de combate de incendios, por cada una.. ..................... ..$750.00
XXVI.- Por la evaluación de programas de prevención de accidentes de competencia estatal$2,950.00
XXVII.- Por la solicitud de modificación, ampliación, cambio de razón social, cambio de titularidad así
como transferencia de derechos y obligaciones y por ampliación de vigencia de las resoluciones de
impacto y riesgo ambiental, por cada una…..…………… ........................... …………………...$1,485.00
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XXVIII.- Por la modificación a las resoluciones y autorizaciones en materia de residuos de manejo
especial .......................................................................................................................................... $125.00
XXIX.- Por dictamen de uso del suelo, según clasificación:
a) Vivienda:
1. Tipo residencial, mayor a 751 m2, por cada una ............................................. …………….$2,130.00
2. De tipo medio, de 351 m2 a 751 m2, por cada una ................................................................. $620.00
3. De tipo popular o de interés social, menor a 351 m2, por cada una ....................................... $280.00
b) Industrial ............................................................................................................................ $1,535.00
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c) Administración y servicios… .............................................................................................. $1,535.00
d) Comercio:
1. De 1 m2 a 100 m2 .................................................................................................................. $410.00
2. De 101 m2 a 500 m2 ........................................................................................................... $1,090.00
3. De 501 m2 a 1,000 m2 ........................................................................................................ $2,250.00
4. Más de 1,000 m2 ................................................................................................................ $3,665.00
e) Uso mixto........................................................................................................................... $1,225.00
XXX.- Factibilidad de uso del suelo…….................................................................................... $410.00
XXXI.- Constancia de no afectación y/o de derecho de preferencia... ....................................... $215.00
XXXII.- Dictamen de congruencia para la incorporación de asentamientos irregulares… ...... $1,860.00
XXXIII.- Por la expedición de certificación de planos por metro lineal ....................................... $150.00
XXXIV.- Constancias de verificación vehicular .......................................................................... $130.00
APARTADO B
DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL
DE CONTAMINACIÓN VISUAL
l.- Por el otorgamiento de permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de anuncios
temporales:
a) Cartel Impreso tipo publicitario, para colocación en escaparates hasta 1000 piezas ......... $2,500.00
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b) Cartel plastificado adosado a inmueble para negocio, en material flexible, rígido o rotulado,
por m 2 o fracción ...................................................................................................... ..$355.00
c) Manta o lona con material flexible, instalada, por cada 90 días o fracción, por m2 o fracción....... $255.00
d) Pendón en mobiliario, de acuerdo a las medidas especificadas en los requisitos establecidos en los
lineamientos para la aplicación del Reglamento de la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el
Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla en Materia de Prevención y Control de la Contaminación
Visual, impresos por una o ambas caras, hasta por 90 días, por pieza ..................................... $425.00
e) Carpa y toldo instalado en espacios públicos abiertos, de 1 a 30 días, por cada uno ........... $825.00
f) Inflable en espacio público abierto, por cada 30 días o fracción, por m 3 ................................ $770.00
g) Globo aerostático, dirigible o similar, por día y por m 3 ............................................................ $55.00
h) Tapial publicitario en obras, instalado hasta por 30 días, por m 2 o fracción .......................... $160.00
i) Anuncio rotulado, hasta por 30 días, por m2 o fracción ............................................................ $85.00
j) Anuncio publicitario o denominativo tipo bandera en asta, por cada 30 días o fracción, por m 2 y por
cara........................................................................................................................................... $125.00
k) Anuncio de proyección óptica en vía pública, fachada o muro colindante, por día ................ $745.00
II.- Por el primer año del otorgamiento de permisos con vigencia de cinco años, para la fijación,
instalación, ubicación o transformación de anuncios permanentes, por primera vez:
a) Anuncio luminoso, de proyección óptica, adosado a la fachada, por cara y por m 2 o
fracción ................................................................................................................. $485.00
b) Anuncio luminoso, de proyección óptica, perpendicular a la fachada, por cara y por m 2 o
fracción ........................................................................................................................... $530.00
c) Anuncio adosado a la fachada no luminosa, flexible o rígida, por m 2 o fracción.. ............ ......$260.00
d) Anuncio publicitario adosado, electrónico o LED, por m 2 o fracción… ..................... .............$765.00
e) Toldo rígido o flexible, por metro lineal o fracción ................................................................. $130.00
f) Anuncio pintado, por m2 o fracción .......................................................................................... $75.00
g) Anuncio autosoportado denominativo, cuando no requiera Dictamen de Protección Civil, por
cara y por m2 o fracción ................................................................................................... $235.00
h) Anuncio autosoportado denominativo, que requiera Dictamen de Protección Civil favorable, por
cara y por m2 o fracción ........................................................................................................... .$300.00
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i) Anuncio espectacular, autosoportado, unipolar o bipolar, denominativo, por cara y por m 2 o
fracción ........................................................................................................................... $325.00
j) Anuncio espectacular autosoportado, unipolar o bipolar, tótem de publicidad, por cara y por m 2 o
fracción ..................................................................................................................................... $510.00
k) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado denominativo, por cara y por m2 o
fracción ..................................................................................................................................... $505.00
l) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado de publicidad, por cara y por m 2 o
fracción ..................................................................................................................................... $660.00
m) Valla publicitaria estructural de piso o muro denominativo, por cara y por m 2 o fracción ...... $290.00
n) Valla publicitaria estructural de piso o muro de propaganda, por cara y por m 2 o fracción .... $325.00
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III.- Por el refrendo anual de los permisos para anuncios permanentes con vigencia de cinco años:
a) Anuncio luminoso o de proyección óptica, adosado a la fachada, por cara y por m2 o fracción ....... $235.00
b) Anuncio luminoso o de proyección óptica, perpendicular a la fachada, por cara y por m2 o
fracción ..................................................................................................................... $255.00
c) Anuncio adosado a la fachada no luminoso, flexible o rígido, por m 2 o fracción… ............... .$130.00
d) Anuncio publicitario adosado, electrónico o LED, por m 2 o fracción...................................... .$385.00
e) Toldo rígido o flexible, por metro lineal o fracción………............................. .…………………..$60.00
f) Anuncio pintado, por m2 o fracción… .................................................................................. ….$35.00
g) Anuncio autosoportado denominativo, cuando no requiera Dictamen de Protección Civil, por
cara y por m2 o fracción ................................................................................................... $115.00
h) Anuncio autosoportado denominativo, que requiera Dictamen de Protección Civil favorable, por
cara y por m2 o fracción ............................................................................................................ $145.00
i) Anuncio espectacular, autosoportado, unipolar o bipolar denominativo, por cara y por m 2 o
fracción ..................................................................................................................... $155.00
j) Anuncio espectacular autosoportado, unipolar o bipolar, tótem, de publicidad, por cara y por m2 o
fracción ................................................................................................................................................. $245.00
k) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado denominativo, por cara y por m2 o
fracción ........................................................................................................................................................ $245.00
l) Anuncio espectacular electrónico, estructural y/o autosoportado de publicidad, por cara y por m 2 o
fracción ..................................................................................................................................... $320.00
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m) Valla publicitaria estructural de piso o muro denominativo, por cara y por m2 o fracción ............. $140.00
n) Valla publicitaria estructural de piso o muro de propaganda, por cara y por m2 o fracción ........... $155.00
IV.- Por los permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de anuncios en
mobiliario urbano de competencia estatal:
a) En mobiliario urbano, en paradero, infobus; colocación de anuncio publicitario y/o denominativo en
estructura, por cara, y m2 o fracción, pagarán mensualmente……............................................ $435.00
b) En paneles para colgar pegotes, anuncios publicitarios y/o denominativos, por cada cara, pagarán
mensualmente .......................................................................................................................... $155.00
V.- Por retiro de anuncios que realice la Autoridad derivado de la sanción o medida de seguridad
emitida en un procedimiento de inspección y vigilancia que no haya sido acatada por el obligado:
a) Anuncios publicitarios y/o denominativos, adosados o perpendiculares a la fachada, flexibles y/o
rígidos, por m2 o fracción, cada uno…………………………………. ........................................... $350.00
b) Anuncios publicitarios y/o denominativos, autosoportados (espectaculares unipolar y/o bipolar, tridinámico, tótem), por m2 o fracción, cada uno................ .............................................. .............$670.00
c) Anuncios publicitarios y/o denominativos estructurales (de piso, valla publicitaria), por m 2 o
fracción, cada uno..................................................................................................................... $405.00
d) Anuncios publicitarios y/o denominativos estructurales de azotea, por m 2 o fracción, cada
uno............................................................................................................................................. $700.00
e) Anuncios espectaculares electrónicos de proyección óptica o de neón, por m 2 o fracción, cada
uno.......................................... .................................................................................................. $650.00
f) Pegotes, pendones por m2 o fracción, cada uno………………… ................. …………………...$55.00
g) Anuncios publicitarios estructurales en puente vehicular o puente peatonal, por m 2 o fracción,
cada uno................. ..................................................................................................... ............ $380.00
VI.- Por almacenaje de anuncios retirados por la Secretaría, derivado de la sanción o medida de
seguridad emitida en un procedimiento de inspección y vigilancia; de anuncios publicitarios y/o
denominativos autosoportados (espectaculares unipolares, bipolares, tri-dinámicos, tótem y/o paleta
de azotea o piso y espectaculares de muro o piso), y/o rígidos, por m 2 o fracción, por día, cada
uno………………… ......................................................................................... ……………………..$0.60
VII.- Por el primer año de los permisos otorgados con vigencia de 5 años para la fijación, instalación,
ubicación o transformación de anuncios en áreas verdes de jurisdicción estatal:
a) Anuncio autosoportado y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por m 2 o
fracción.…............................................................................................................................. ....$720.00
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b) Anuncio espectacular electrónico, y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por
m2 o fracción... .......................................................................................................................... $880.00
c) Por los permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de Anuncio en puente
vehicular, anuncio publicitario, por m2 o fracción de área de exhibición ................................... .$610.00
d) Por los permisos para la fijación, instalación, ubicación o transformación de anuncios
publicitarios instalados sobre puente peatonal (mobiliario urbano), por m 2 o fracción de área de
exhibición........................................................................................................................ $690.00
VIII.- Por el refrendo anual de permisos con vigencia de cinco años, para la fijación, instalación,
ubicación o transformación de otros anuncios en vialidades de jurisdicción estatal:
a) Anuncio autosoportado y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por m 2 o
fracción en áreas verdes ........................................................................................................... $360.00
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b) Anuncio espectacular electrónico, y/o espectacular, unipolar o bipolar de publicidad por cara, y por
m2 o fracción en áreas verdes ................................................................................................... $440.00
c) Anuncio en puente vehicular, anuncio publicitario, por m2 o fracción de área de exhibición......... $310.00
d) Anuncios publicitarios instalados sobre puente peatonal (mobiliario urbano), por m 2 o fracción de
área de exhibición ..................................................................................................................... $345.00
CAPÍTULO VII
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES
ARTÍCULO 36.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
APARTADO A
DE INFRAESTRUCTURA
I.- Por reparación de daños ocasionados a la infraestructura de las carreteras y demás
vialidades a cargo del Estado:
a) Señal de información general, por pieza ........................................................................... $7,050.00
b) Señalamiento preventivo y restrictivo, por pieza de 71x71 cm ........................................... $1,890.00
c) Señalamiento preventivo y restrictivo, por pieza de 117x117 cm. ...................................... $4,125.00
d) Señalamiento de información general SIG-11 ...................................................................... $965.00
e) Señalamiento de información general SIG-7...................................................................... $6,550.00
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f) Señalamiento de información de destino, de 10 m. SID-15............................................... $57,440.00
g) Señalamiento de información de destino, de 12 m. SID-15.............................................. $65,500.00
h) Indicadores de obstáculos OD-5 ........................................................................................ $2,110.00
i) Indicadores de obstáculos OD-7 ............................................................................................ $910.00
j) Indicadores de obstáculos OD-12 ....................................................................................... $1,705.00
k) Defensa metálica pieza de 3 m., tipo Aasthom de 2 crestas ................................................. $865.00
l) Defensa metálica pieza de 3 m., tipo Aasthom de 3 crestas ............................................... $1,415.00
m) Barrera New Jersey pieza de 3 m.…………… .................................................................. $3,345.00
n) Luminarias, incluye cableado, poste y base, por pieza tipo churubusco ........................... $6,510.00
o) Luminarias, incluye cableado, poste y base, por pieza tipo led sin panel solar ................ $16,255.00
p) Luminarias, incluye cableado, poste y base, por pieza tipo led con panel solar ............... $88,500.00
q) Por verter sustancias corrosivas que afecten la superficie, incluye limpieza y retiro de sustancias de
la superficie de rodamiento .................................................................................................... $5,030.00
r) Por daños a obras complementarias (cunetas, contracuneta, guarniciones, bordillos, lavaderos,
cabezotes de obra de drenaje y muro de contención) por metro cúbico................................. $1,855.00
II.- Por la integración del expediente necesario para realizar el dictamen técnico que sirva de base
para emitir el acuerdo sobre el uso y aprovechamiento del derecho de vía de las vialidades de
jurisdicción estatal:
a) Para obras menores a un monto de $1’000,000.00 ......................................................... $38,585.00
b) Para obras mayores a $1’000,000.00 .............................................................................. $60,635.00
III.- Por los estudios técnicos y la ejecución de trabajos para el uso y aprovechamiento del derecho de
vía para las instalaciones marginales y construcción de cruzamientos superficiales en caminos
revestidos y carreteras pavimentadas estatales:
a) Cuando se trate de corte transversal, por metro lineal ....................................................... $3,860.00
b) Cuando se trate de corte longitudinal por metro lineal ....................................................... $1,600.00
IV.- Por cada factibilidad técnica de proyectos viales en caminos pavimentados con concreto
hidráulico o asfáltico en vialidades urbanas:
a) De hasta un km de longitud ............................................................................................... $2,025.00
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b) De más de un km de longitud ............................................................................................ $3,370.00
V.- Por cada factibilidad técnica de proyectos arquitectónicos, centro de recreación, salones de
usos múltiples, cubiertas de patios, edificios de salud, educativos, de cultura y centros de
reunión comunitarios y demás similares .................................................................... $5,385.00
VI.- Por cada factibilidad técnica de planos, proyectos y memoria de cálculo de proyectos
estructurales, centros de recreación, salones de usos múltiples, cubiertas de patios, edificios de
salud, educativos, de cultura, centros de reunión comunitarios, centros de acopio y de abasto,
mercados y oficinas administrativas ....................................................................................... $6,740.00
APARTADO B
DE TRANSPORTES
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I.- Por expedición de licencia provisional para automovilista y motociclista con vigencia de 6 meses,
así como su canje o reposición por igual plazo, incluyendo forma oficial .................................. $405.00
II.- Por expedición de licencias de automovilista, motociclista y chofer particular, así como su canje o
reposición, incluyendo forma oficial, con vigencia:
a) De 3 años ............................................................................................................................. $650.00
b) De 5 años .......................................................................................................................... $1,015.00
c) Permanente ....................................................................................................................... $2,155.00
Las licencias a que se refiere el inciso c) de esta fracción, serán expedidas a través de los programas
que mediante acuerdo determine el Titular de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes.
III.- Por la expedición, canje o reposición de licencias:
a) De chofer para el servicio de transporte mercantil, para conductores de vehículos destinados al
servicio de transporte mercantil, con vigencia de 3 años, incluyendo forma oficial................. $1,190.00
b) De chofer del servicio de transporte público y mercantil de taxi, con vigencia de 5 años,
incluyendo forma oficial ................................................................................................ $1,550.00
c) Transitoria de chofer para el servicio de transporte público y mercantil de taxi, con vigencia de 6
meses, incluyendo forma oficial ............................................................................................... $255.00
IV.- Por la expedición de duplicado, en caso de robo o pérdida de:
a) Licencias de automovilista, motociclista y chofer particular de vigencia de 3 o 5 años,
incluyendo forma oficial ........................................................................................... …$380.00
b) Licencia de chofer del servicio de transporte público y mercantil; chofer para el servicio de
transporte mercantil, incluyendo forma oficial ........................................................................... $505.00
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c) Licencia transitoria de chofer para el servicio de transporte público y mercantil de taxi,
incluyendo forma oficial .............................................................................................. $200.00
El trámite a que se refiere esta fracción, no implicará la ampliación de la vigencia señalada en la
licencia que se duplica.
V.- Por la expedición de duplicado, canje o reposición de licencia de automovilista, motociclista, o
chofer particular de vigencia permanente, incluyendo forma oficial, por cada una ................. $1,095.00
El canje de la licencia permanente a que se refiere esta fracción, procederá por la rectificación o
actualización de datos.
VI.- Por la expedición de gafete de identificación del chofer del servicio de transporte público y
mercantil de taxi; nuevo, canje, reposición o duplicado, incluyendo forma oficial, con vigencia de:
a) 6 meses ................................................................................................................................ $200.00
b) 3 años .................................................................................................................................. $315.00
c) 5 años ................................................................................................................................... $500.00
VII.- Por la aplicación del examen médico de agudeza audiovisual como requisito para la expedición,
canje o reposición de licencias de chofer del servicio de transporte público y mercantil; chofer para el
servicio de transporte mercantil, o transitoria de chofer para el servicio de transporte público y servicio
mercantil de taxi .................................................................................................. ……………….$125.00
VIII.- Por la aplicación del examen toxicológico, psicométrico y médico de aptitud física, con vigencia de
un año como requisito para la expedición, canje o reposición de licencias de: chofer del servicio de
transporte público y mercantil; chofer para el servicio de transporte mercantil, o transitoria de chofer
para el servicio de transporte público y servicio mercantil de taxi .................................................. $755.00
IX.- Por la aplicación del examen de conocimientos teóricos como requisito para la expedición de
licencias de servicio particular................................................................................................... $110.00
X.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirve como base a la autoridad
para determinar el otorgamiento de una concesión o permiso del servicio público de transporte y
del servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o taxi y taxi
local…………….. ........................................................................................... ……..$24,570.00
XI.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirve como base a la autoridad
para autorizar la cesión de derechos de una concesión o permiso del servicio público de
transporte y del servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o
taxi y taxi local….................... .......................................................................... .......$24,570.00
Lo previsto en esta fracción no será aplicable a las concesiones otorgadas para la prestación del
servicio público de transporte en su modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido
por el Gobierno del Estado.
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XII.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirve como base a la autoridad
para autorizar la prórroga de la vigencia por un plazo igual al de su duración de las concesiones
o permisos del servicio público de transporte y del servicio mercantil de personas en sus
modalidades de alquiler o taxi y taxi local…………………………… ........................…..$24,570.00
XIII.- Por el análisis jurídico, técnico y administrativo que sirve como base a la autoridad para el
registro ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes de las Empresas de
Redes de Transporte para la prestación del Servicio Ejecutivo, que incluye cédula de alta, por
cada uno …………………..………….. ................................................................ …….$55,120.00
XIV.- Por el análisis anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se
expidió el registro ante la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes, por cada
Empresa de Redes de Transporte para la prestación del Servicio Ejecutivo, a fin de obtener
constancia de renovación…………………… ....................................................... …….$5,300.00
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XV.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para el
otorgamiento de una concesión del servicio de transporte complementario ferroviario de pasajeros en su
modalidad de especial turístico ................................................................................................. $74,200.00
En el caso en que resulte favorable al particular el otorgamiento de la concesión a que se refiere la
presente fracción, se entregará al mismo el título de concesión correspondiente; así como los
documentos necesarios para la identificación del vehículo o vehículos de que se trate.
XVI.- Por la expedición anual de la cédula de identificación de vehículo de Servicio Ejecutivo inscrito
por las Empresas de Redes de Transportes, por cada uno.................................................... $1,105.00
XVII.- Por el análisis anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se
expidieron las placas del servicio público de transporte y de servicio de transporte mercantil de
personas en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local, por cada vehículo................. $1,275.00
XVIII.- Por la autorización para el cambio de vehículo atendiendo al modelo o ruta de servicio
público. ........................................................................................ ………........……..….$280.00
La autorización a que se refiere esta fracción implica, solicitar la reposición de la calcomanía
alfanumérica de identificación vehicular, independientemente del pago de la cuota de derechos
por los servicios prestados de que se trate.
XIX.- Por la autorización para el cambio de modalidad del vehículo con que se presta el servicio
público de transporte, lo que implica cambio en el formato de placa………… .......... …….$395.00
Para efectos de esta fracción, así como de las fracciones XI y XVIII de este Apartado, el concesionario
o permisionario deberá contar con placas de circulación vigentes, título y tarjetón de concesión o
permiso vigentes.
XX.- Por el trámite de baja de vehículo y/o de placas del servicio público del transporte y del
servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o taxi y taxi
local……....................…………… ........................................................................... …..$115.00
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XXI.- Por la expedición o reposición del tarjetón que identifica a los vehículos destinados al servicio
de transporte mercantil, a excepción de los automóviles del servicio de transporte mercantil de
personas en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local, con vigencia de un año ........... $390.00
XXII.- Por el análisis tendiente a verificar que los vehículos destinados al servicio público de transporte y al
servicio mercantil cumplen con las características y condiciones físico-mecánicas para prestar el servicio
respectivo ............................................................................................................................................. $290.00
XXIII.- Por la expedición o reposición de título o tarjetón de concesión o permiso del Servicio Público de
Transporte y del Servicio Mercantil, en sus modalidades de alquiler o taxi o de taxi local, por cada
documento............................................................................................................................................ $290.00
XXIV.- Por la expedición y/o reposición de tarjeta de circulación .............................................. $430.00
XXV.- Por la expedición, reposición, y en su caso, canje de placas de los vehículos de los servicios de
transporte público y del servicio de transporte mercantil de personas en sus modalidades de alquiler o
taxi o de taxi local, que incluye calcomanía alfanumérica de identificación vehicular ................ $890.00
Para que la autoridad entregue placas y calcomanía alfanumérica de identificación vehicular a
que se refiere esta fracción, es requisito indispensable que los solicitantes cuenten con título y
tarjetón de concesión o permiso vigentes, según sea el caso; comprueben que se encuentran al
corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o Estatal, del
Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados y de los Derechos por Servicios
de Control Vehicular en los casos que proceda, además de pagar o demostrar haber pagado los
Derechos a que se refiere la fracción XVII de este Apartado.
Para la realización del canje de placas a que se refiere esta fracción, el concesionario o
permisionario deberá cumplir, además, con los requisitos que apruebe y dé a conocer la
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado.
No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación
vehicular, ni se aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o
Estatal, en los casos en que no se acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración la legal
estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva.
El titular de la concesión o permiso, deberá haber cumplido con el programa de actualización de
documentos y cambio de placas del servicio público de transporte y servicio de transporte mercantil
de personas en su modalidad de alquiler o taxi.
XXVI.- Por la reposición de calcomanía alfanumérica de identificación vehicular ..................... $290.00
XXVII.- Por cada curso de capacitación y adiestramiento impartido a los prestadores del servicio
público del transporte y del servicio mercantil, que incluye el derecho a presentar examen y
comprobante de aprobación en su caso, por cada persona ...................................................... $605.00
XXVIII.- Por la elaboración y expedición de dictámenes técnicos en materia de transportes ............ $3,325.00
La cuota de los Derechos a que se refiere esta fracción se causará y pagará independientemente de
que se otorgue o no la concesión.
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XXIX.- Por la elaboración y expedición de dictámenes técnicos en materia de comunicación
vial ......................................................................................................................... $1,620.00
XXX.- Por la elaboración de estudios para la autorización de bases, sitios, bahías ecológicas y/o
terminales del servicio público de pasajeros de ruta fija y/o de servicio mercantil. ................. $6,600.00
XXXI.- Por la elaboración de estudios de ampliación de ruta y/o recorrido del servicio público de
transporte de pasajeros de ruta fija, por unidad concesionada en la ruta de que se trate ...... $1,670.00
XXXII.- Por la elaboración de estudios técnicos para que unidades del servicio público de
transporte federal transiten en tramos de la infraestructura vial de caminos de jurisdicción estatal,
por unidad .................................................................................................................... $1,670.00
XXXIII.- Por la elaboración de estudio de ampliación del parque vehicular en una ruta del servicio
público de transporte de pasajeros de ruta fija ....................................................................... $8,245.00
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XXXIV.- Por la elaboración de estudio de ampliación del parque vehicular en un sitio del servicio de
transporte mercantil de personas en la modalidad de automóviles de alquiler o taxi. ............ $8,245.00
XXXV.- Por la elaboración de estudio de factibilidad de nuevas rutas.................................. $16,440.00
XXXVI.- Por la elaboración de estudio de factibilidad de Permiso del Servicio de Transporte Mercantil
en la modalidad de Transporte de Turismo o su ampliación ................................................ $16,440.00
XXXVII.- Por la elaboración de estudio de cambio de modalidad de ruta fija ............................ $625.00
XXXVIII.- Por expedición de la constancia de no adeudo de infracciones ................................. $115.00
XXXIX.- Por la expedición de la constancia para que un vehículo destinado al servicio público de
transporte preste un servicio extraordinario en el horario y en los días que la misma señale, por
día .................................................................................................................................. $115.00
XL.- Por la expedición de la constancia de inscripción en el registro que acredite a los representantes
de las rutas y/o personas jurídicas autorizadas por la Secretaría para prestar algún tipo de transporte
en el Estado………… ....................................................................................................... ……..$120.00
XLI.- Por el resguardo de vehículos del servicio público de transporte, servicio mercantil y servicio
ejecutivo en depósitos del Estado administrados por la Dependencia se pagará diariamente .... $80.00
XLII.- Por la expedición de la constancia de autorización para que los vehículos destinados al servicio
público de transporte, porten publicidad en el interior o en el medallón, por cada vehículo ....... $555.00
XLIII.- Por la expedición de la constancia de autorización para que los vehículos destinados al
servicio de transporte público mercantil tipo taxi porten publicidad, en el medallón trasero (tipo
microperforado), por cada vehículo ........................................................................................... $265.00
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El plazo para el pago de los derechos a que se refiere la fracción XVII de este Apartado, será el
mismo que se señale para el pago de los Derechos por Servicios de Control Vehicular, debiendo
cubrirse conjuntamente.
Para que la autoridad fiscal reciba los pagos de los derechos a que se refieren las fracciones X, XI,
XII, XVII, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXIV y XXV de este Apartado, el particular deberá presentar el oficio
de autorización que para estos efectos emita la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes.
Para que la autoridad fiscal reciba el pago de los derechos que se refiere la fracción XII, de este
Apartado, deberá contarse con la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes, misma que la hará constar en el Registro Estatal Vehicular.
El trámite de cambio de propietario, así como la expedición, reposición o canje de placas de
circulación de los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte mercantil en
modalidades distintas a las de alquiler o taxi o de taxi local, estará sujeta a que el particular presente
ante la citada autoridad fiscal el tarjetón a que se refiere la fracción XXI de este Apartado.
CAPÍTULO VIII
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 37.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública,
se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el análisis de factibilidad para otorgar el Acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios a escuelas particulares, para impartir Educación Inicial o Media Superior.... ......... ..$3,150.00
II.- Por el análisis de factibilidad para otorgar el Acuerdo de Autorización a escuelas particulares, para
impartir educación Básica……..... ........................................................................................ ..$3,150.00
III.- Por el análisis de factibilidad para otorgar los acuerdos de autorización para impartir educación o
el reconocimiento de validez oficial de estudios a particulares, por cada plan de estudios de tipo
superior .................................................................................................................................. $6,970.00
IV.- Por el otorgamiento de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a Escuelas particulares,
para Educación Inicial, o por cada plan de estudios incorporado en Educación Media Superior o
Superior, que incluye Clave de Centro de Trabajo ……………… ......... ……………………....$11,455.00
V.- Autorización de cambio o nombramiento de Director de escuelas particulares de educación Inicial,
Básica o Media Superior ................................................................................................ ........$1,480.00
VI. Por el otorgamiento de la Autorización y de la Clave de Centro de Trabajo de escuelas particulares
por cada plan de estudios incorporado de educación básica y de Educación Normal .......... $11,455.00
VII.- Por autorización del Titular de esta Dependencia en títulos profesionales de instituciones
oficiales y particulares ................................................................................................ $145.00
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VIII.- Por la expedición de duplicados de certificados de estudios: de preescolar, primaria, secundaria,
educación media superior y/o superior...................................................................................... $155.00
IX.- Por la validación de duplicados de certificados de estudios de educación media superior y/o
superior ..................................................................................................................................... $245.00
X.- Por la expedición de certificados de estudios por rectificación o corrección del nombre del
educando .................................................................................................................................. $300.00
XI.- Por la expedición de certificaciones de los acuerdos de reconocimiento de validez oficial de
estudios, planes y programas de estudio, que incluye forma oficial, por hoja............................ $140.00
XII.- Por la Transcripción a Punto y Raya de Título Profesional por Daño, Extravío o Robo del
Original……………………..…........................................................................................ ……….$340.00
XIII.- Por la dictaminación de expedientes para el otorgamiento de:
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a) Título Profesional de Técnico, Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado y
Licenciaturas............................................................................................................................. $140.00
b) Diploma de Especialidad……… .................................................................................. ……...$155.00
c) Grado Académico de Maestría y Doctorado………………………….…… ................. ………..$220.00
XIV.- Por el otorgamiento de Timbre Holograma…………………….............................. ………….$80.00
XV.- Por la revalidación y equivalencia de estudios, por año o ciclo escolar:
a) Primaria y secundaria ........................................................................................................... $155.00
b) Educación media superior .................................................................................................... $540.00
c) Educación superior ............................................................................................................ $1,225.00
d) Por la expedición de duplicados de revalidación en educación básica, y revalidación y equivalencia
de estudios en educación media superior y superior................................................................. $155.00
XVI.- Por exámenes extraordinarios de educación secundaria, media superior y educación superior,
por asignatura …………………………................................................................................ …….$85.00:
XVII.- Por exámenes a título de suficiencia para acreditar la educación primaria, derivado de
programas especiales ............................................................................................................... $255.00
XVIII.- Por exámenes a título de suficiencia de educación media superior, educación superior, por
asignatura ................................................................................................................................. $100.00
XIX.- Por cuota anual por alumno inscrito en Instituciones Educativas Particulares que cuenten con
autorización o reconocimiento de validez oficial:
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NIVEL

MATRÍCULA

CUOTA POR
CUOTA POR
ALUMNO ZONA
ALUMNO ZONA I
II

MATRÍCULA

CUOTA POR
ALUMNO ZONA I

CUOTA POR
ALUMNO ZONA
II

INICIAL

Menos de 20

$0.00

$0.00

20 o Más

$0.00

$0.00

PREESCOLAR

Menos de 20

$110.00

$95.00

20 o Más

$155.00

$115.00

PRIMARIA

Menos de 120

$155.00

$125.00

120 o Más

$170.00

$155.00

SECUNDARIA

Menos de 60

$160.00

$130.00

60 o Más

$210.00

$170.00

TÉCNICAS

Menos de 60

$170.00

$130.00

60 o Más

$210.00

$170.00

PROFESIONALES
M. SUPERIOR

Menos de 60

$210.00

$170.00

60 o Más

$230.00

$210.00

CAPACITACIÓN
PARA EL
TRABAJO

Menos de 60

$210.00

$170.00

60 o Más

$230.00

$210.00

Menos de
300

$230.00

$210.00

300 o Más

$300.00

$230.00

SUPERIOR

Las Instituciones Educativas que reciban directamente el pago de las cuotas por los servicios a que se
refiere esta fracción, deberán concentrarlo invariablemente en las Instituciones Bancarias,
Establecimientos Autorizados, Oficinas Receptoras de Pago o a través de los medios electrónicos, que
autorice la Secretaría de Finanzas y Administración.
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere esta fracción, será el día 30 de noviembre de
2018.
Para los efectos de esta fracción se entenderá como:
Zona I. Municipio de Puebla.
Zona II. Resto del Estado.
XX.- Por el análisis de factibilidad para realizar cambios al acuerdo de Autorización o de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de escuelas particulares, en educación Inicial, Básica
y Media Superior por concepto de Titular, de domicilio, de representante legal, de turno, de nombre
de la institución educativa; por Reapertura, por crecimiento gradual, por adición o Actualización de
planes y programas para educación Media Superior, por cada uno ...................................... $2,950.00
XXI.- Por el análisis de factibilidad de cambios al acuerdo de autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios, por concepto de nombre de la institución, titular, domicilio,
representante legal, reapertura, modalidad, modificación y actualización, por cada institución de
educación superior ....................................................................................................... $6,970.00
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XXII.- Por cada cambio al acuerdo de Autorización o Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
de escuelas particulares, en Educación Inicial, Básica y Media Superior, por conceptos de titular, de
domicilio, de representante legal o por crecimiento gradual……………… ......... ………………$4,535.00
XXIII.- Por el cambio de domicilio de escuelas particulares, en Educación Inicial, Básica y Media Superior
que implique el otorgamiento de una nueva Clave de Centro de Trabajo, por cada uno ............... $9,975.00
XXIV.- Por el cambio de domicilio o nombre de la institución de educación superior………....$4,535.00
XXV.- Por la autorización de cambios por concepto de turno, de nombre o por reapertura, para
escuelas particulares de Educación Inicial, Básica y Media Superior .............................. $2,430.00
XXVI.- Por autorización de cambios por concepto de adición o de actualización de planes o
programas para escuelas particulares de educación Media Superior........... .................... ......$2,430.00
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XXVII.- Por autorización de modificación o actualización a plan, programa y/o modalidad,
reapertura, cambio de representante legal o cambio en el período de inscripción, de educación
superior ....................................................................................................................... $3,370.00
XXVIII.- Por la expedición y control de formas oficiales a instituciones educativas oficiales y/o
particulares, para:
a) Certificados de educación media superior, por cada uno ........................................................ $80.00
b) Diplomas de capacitación para el trabajo y educación tecnológica, por cada uno .................. $90.00
c) Kárdex de bachillerato, por cada uno……........................... .............................. ......................$90.00
XXIX.- Por el estudio de factibilidad para diplomado .............................................................. $2,470.00
XXX.- Por inscripción de diplomado .......................................................................................... $620.00
XXXI.- Por el estudio de factibilidad de curso, seminario y/o taller ......................................... $1,125.00
XXXII.- Por la inscripción de curso, seminario y/o taller ..................................................... ……$255.00
XXXIII.- Por el estudio de factibilidad de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio ....... $4,330.00
XXXIV.- Por la inscripción de ofertas de coloquio, congreso, foro, jornada y/o simposio........ $1,860.00
XXXV.- Por derecho a presentar examen ordinario y/o extemporáneo para la acreditación a estudiantes
de preparatoria abierta, por asignatura o módulo....................................................................... ...........$75.00
XXXVI.- Por expedición de duplicado de certificado de terminación de estudios de preparatoria
abierta .............................................................................................................................. $50.00
XXXVII.- Por expedición de duplicado de credencial de preparatoria abierta… .......................... $40.00
XXXVIII.- Por expedición de constancia de inscripción o de estudios ......................................... $50.00
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XXXIX.- Por expedición de certificado parcial o certificado de terminación de estudios de Preparatoria
Abierta ........................................................................................................................................................... $50.00
XL.- Por los trámites de Título y cédula para Titulación por Acuerdo número 590 en las Escuelas
Normales Públicas y Particulares........................................................................................... $6,400.00
XLI.- Por curso del “Programa de Capacitación y/o Actualización Docente – Escuelas Particulares”,
por persona:
CONCEPTO
a) Por inscripción a grupos de 25 a
30
personas,
que
incluye
constancia de participación

HORAS DURACION
8

16

24

Hora
adicional

$405.00

$585.00

$775.00

$35.00

b) Paquete de material de apoyo para curso de capacitación.............................................................................$50.00

c) Material
didáctico

Impresión B/N
de 25 a 50 hojas

Impresión B/N
de 51 a 100
hojas

Impresión
Color de 25 a
50 hojas

Impresión Color
de 51 a 100 hojas

Soporte digital

$75.00

$140.00

$150.00

$300.00

$150.00
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XLII.- Por expedición de constancia a colegio de profesionistas y/o asociaciones profesionales
registradas en el Estado……......................... .................................................... ..………$6,320.00
XLIII.- Por la inscripción ante la autoridad correspondiente de títulos profesionales de instituciones
oficiales o particulares .............................................................................................................. $245.00
ARTÍCULO 38.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación
Pública, a través del Instituto de Artes Visuales del Estado de Puebla, se causarán y pagarán
de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la inscripción o reinscripción, por ciclo escolar anual…….............. ................ ..............$1,045.00
II.- Por el examen de regularización… ........................................................................................ $90.00
III.- Por la expedición de certificado de estudios ....................................................................... $400.00
IV.- Por la expedición de kárdex ............................................................................................... $135.00
V.- Por la expedición de carta de pasante................................................................................. $135.00
VI.- Por derechos de examen profesional. ............................................................................. $1,045.00
VII.- Por la reposición de credencial .......................................................................................... $135.00
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VIII.- Por expedición de constancia de estudios .......................................................................... $90.00
IX.- Por expedición de credencial .............................................................................................. $135.00
ARTÍCULO 39.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a
través del Instituto de Estudios Superiores del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con
las cuotas siguientes:
APARTADO A
NIVEL LICENCIATURA
I.- Por la expedición de constancia de estudios, simple y/o con asignaturas y calificaciones ............. $25.00
II.- Por la expedición de constancia de estudios con promedio general ...................................... $50.00
III.- Por la reposición de credencial ............................................................................................. $80.00
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IV.- Por la reposición de boleta ................................................................................................... $80.00
V.- Por el examen extraordinario................................................................................................. $90.00
VI.- Por el examen a título de suficiencia... ............................................................................. ..$100.00
VII.- Por el examen semestral ..................................................................................................... $60.00
VIII.- Por el examen de recuperación .......................................................................................... $80.00
IX.- Por el curso de regularización ............................................................................................ $335.00
X.- Por la expedición de certificado de estudios, parcial o total .............................................. $2,590.00
XI.- Por la legalización de certificado de estudios ..................................................................... $785.00
XII.- Por la revalidación de estudios. ...................................................................................... $1,560.00
XIII.- Por la expedición de carta de pasante………………......................................................... $660.00
XIV.- Por el examen profesional o protocolo de titulación ...................................................... $4,530.00
XV.- Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional… .................. …………...$4,530.00
XVI.- Por el curso de titulación ............................................................................................... $2,590.00
XVII.- Por la inscripción o reinscripción, por semestre ........................................................... $2,720.00
APARTADO B
NIVEL DE POSGRADO
I.- Por constancia de estudios ..................................................................................................... $25.00
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II.- Por constancia con calificaciones y promedio, por semestre ............................................... $265.00
III.- Por constancia con promedio general posgrados ............................................................... $265.00
IV.- Por reposición de credencial ................................................................................................ $80.00
V.- Por reposición de boleta....… ................................................................................................ $80.00
VI.- Por regularización de módulo no acreditado .................................................................... $1,300.00
VII.- Por revalidación de estudios........................................................................................... $2,075.00
VIII.- Por legalización de certificados ........................................................................................ $785.00
IX.- Por certificado total o parcial de maestría ........................................................................ $3,235.00
X.- Por certificado de doctorado ............................................................................................. $5,170.00
XI.- Por seminario de titulación .............................................................................................. $1,945.00
XII.- Por derecho de examen profesional o protocolo de maestría ......................................... $5,820.00
XIII.- Por derecho a examen de titulación a nivel doctorado................................................... $7,750.00
XIV.- Por título y cédula profesional, a nivel maestría ............................................................ $5,820.00
XV.- Por título y cédula profesional a nivel doctorado ............................................................ $7,750.00
XVI.- Por inscripción a maestría y doctorado ......................................................................... $3,235.00
XVII.- Por reinscripción a maestría o doctorado ..................................................................... $2,590.00
XVIII. Por mensualidad a nivel maestría ................................................................................ $1,435.00
XIX.- Por mensualidad a nivel doctorado ............................................................................... $3,235.00
Las cuotas establecidas por concepto de mensualidad a nivel maestría y doctorado se reducen en los
siguientes términos y porcentajes:
a) A profesores en servicio ............................................................................................................. 20%
b) A ex alumnos del Instituto de Estudios Superiores del Estado.................................................... 20%
c) A trabajadores y docentes del Instituto de Estudios Superiores del Estado ................................ 50%
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ARTÍCULO 40.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública,
a través del Benemérito Conservatorio de Música del Estado de Puebla, se causarán y
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la inscripción o reinscripción anual, por nivel:
a) Iniciación............................................................................................................................ $1,690.00
b) Preparatorio o Técnico ...................................................................................................... $2,075.00
c) Licenciatura o Superior ...................................................................................................... $2,590.00
II.- Por la expedición o reposición de credencial ....................................................................... $135.00
III.- Por la expedición de constancia de estudios:
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a) Simple .................................................................................................................................. $135.00
b) Años anteriores .................................................................................................................... $215.00
c) Con asignaturas y calificaciones ........................................................................................... $215.00
IV.- Por la expedición de certificados:
a) Parcial nivel Preparatorio, sin registro ................................................................................... $465.00
b) Completo nivel Preparatorio, sin registro .............................................................................. $530.00
c) Completo nivel Preparatorio, con registro ............................................................................. $660.00
d) Parcial de estudios nivel Licenciatura, sin registro ................................................................ $590.00
e) Completo nivel Licenciatura, sin registro ............................................................................... $660.00
f) Completo nivel Licenciatura, con registro .............................................................................. $785.00
V.- Por la equivalencia de estudios, por documento:
a) Nivel Preparatorio .............................................................................................................. $1,105.00
b) Nivel Licenciatura .............................................................................................................. $1,235.00
VI.- Por el trámite de titulación ............................................................................................... $7,750.00
VII.- Por cada examen:
a) Extraordinario, fin de curso ................................................................................................... $335.00
b) Extraordinario, semestral ...................................................................................................... $215.00
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c) A Título de Suficiencia .......................................................................................................... $400.00
d) De admisión ......................................................................................................................... $465.00
e) De ubicación ......................................................................................................................... $660.00
VIII.- Por el uso de casilleros por año:
a) Chicos………………… ............................................................................................ …………$185.00
b) Medianos…………… .............................................................................................. …………$215.00
c) Grandes .............................................................................................. ………………………..$240.00
ARTÍCULO 41.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a
través de la Escuela Superior de Ciencias y Humanidades, se causarán y pagarán de conformidad
con las cuotas siguientes:
I.- Por la Inscripción de nuevo ingreso a semestre académico, incluye credencial, por cada
alumno......................................................................................................................... $2,205.00
II.- Por la reinscripción a semestre académico, incluye resello de credencial por cada alumno ........ $2,205.00
III.- Por la expedición de constancia de estudios, por cada una .................................................. $50.00
IV.- Por la expedición de constancia de estudios, con asignaturas y calificaciones, por cada una......... $80.00
V.- Por la reposición de credencial, por cada una ....................................................................... $80.00
VI.- Por examen extraordinario, por cada uno ........................................................................... $175.00
VII.- Por el trámite de equivalencia y revalidación de estudios completos…… ..... ……………$1,665.00
VIII.- Por la expedición de certificado de estudios, parcial o completo, por cada uno ................ $335.00
IX.- Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional ........................................ $5,170.00
X.- Por la expedición de constancia de término de estudios, por cada una ................................. $80.00
XI.- Por el trámite de examen a título de suficiencia, por asignatura ......................................... $245.00
XII.- Por la expedición de constancias de proceso de titulación, por cada una............................ $90.00
XIII.- Por la reposición del tarjetón de servicio social, por cada uno ............................................ $60.00
XIV.- Por reposición de carnet de egreso, por cada uno ............................................................. $90.00
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XV.- Por la expedición de duplicado de actas de examen profesional y/o exención profesional .. …$300.00
XVI.- Por la reposición de carta de pasante .............................................................................. $300.00
XVII.- Por la expedición de constancia de proyecto de titulación, por cada una .......................... $80.00
XVIII.- Por la expedición de certificado de estudios, parcial o completo legalizado, por cada uno .. $485.00
XIX.- Por la expedición de kárdex oficial, por cada uno .............................................................. $55.00
XX.- Por la expedición de copias del plan de estudios de Licenciatura por cada semestre ....... $150.00
XXI.- Por la certificación TOEFL .............................................................................................. $710.00
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ARTÍCULO 42.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Educación Pública, a
través del Instituto Poblano del Deporte y Juventud, se causarán y pagarán de conformidad con
las cuotas siguientes:
APARTADO A
SERVICIOS A LA JUVENTUD
I.- Actividad Artística o Cultural por mes, 2 días a la semana, dos horas por sesión, por cada
una ............................................................................................................................ $245.00
II.- Actividad Deportiva o fitness por mes, 2 días a la semana, una hora por sesión, por cada
una. ........................................................................................................................... $245.00
III.- Por el uso de espacios en Auditorio, Sala de Prensa o cancha deportiva, por hora ............ $215.00
APARTADO B
UNIDAD DEPORTIVA
“MARIO VÁZQUEZ RAÑA”
I.- Por el uso general de instalaciones:
a) Plan individual, por persona mayor de 15 años, no incluye clases en ninguna de las disciplinas
deportivas:
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una………… .................... $345.00
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades…… ........................ .…………$345.00
b) Plan pareja, por personas mayores de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna de las disciplinas
deportivas:
1. Por Inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una ......................... …..…$415.00
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2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades… ....................... …………….$415.00
c) Plan familiar, padres con hijos menores de 18 años, incluye actividad Fitness para padres (Defensa
personal o baile):
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una:
1.1. Para padres con un hijo…… .......................................................................................... …$425.00
1.2. Para padres con dos hijos… .............................................................................................. $515.00
1.3. Para padres con tres hijos… .......................................................................................... …$605.00
1.4. Por cada hijo adicional…… ............................................................................................ …$100.00
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades…… ........................... ……….$515.00
d) Visitas, por persona, por día ............................................................................................ …$115.00
II.- Actividad fitness u otra disciplina deportiva, por persona, dos horas, por semana:
a) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por fitness.............. ..................... ....$150.00
b) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por disciplina deportiva.................. .$170.00
III.- Natación, personas de 2 a 59 años, por cada una, dos horas por semana:
a) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una……… ........................ $235.00
b) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades……… ....................... ……….$235.00
IV.- Por uso o renta de espacios:
a) Para la realización de eventos especiales por día, todas las instalaciones de la unidad
deportiva .................................................................................................................... $25,805.00
b) Casillero, por mes .................................................................................................................. $50.00
c) Fuente de sodas, por metro cuadrado, por mes ................................................................... $375.00
d) Tienda de artículos deportivos, por metro cuadrado, por mes ............................................ $375.00
V.- Por el uso o aprovechamiento de instalaciones deportivas:
a) Cancha de futbol soccer profesional 1, por partido………… ........................ ………...…….$1,190.00
b) Cancha de futbol 7, por partido……….…… ................................................................... ……$425.00
c) Cancha de futbol soccer campo 2, por partido………… .......................... ………………….....$850.00
59

283

Gobierno del Estado de Puebla

d) Cancha de soft-beisbol, por partido ................................................................... ………….…$600.00
e) Cancha de tenis, por hora ................................................................................................. …$355.00
f) Cancha de frontón, por hora ............................................................................................... ...$245.00
g) Cancha de voleibol, por partido ........................................................................................ …$245.00
h) Cancha de Basquetbol, por partido...................................................................................... .$300.00
i) Gimnasio "Raúl Velazco de Santiago”, por día ........................................................ ………$1,775.00
j) Alberca olímpica, por hora para entrenamiento, máximo 8 personas por carril ..................... $715.00
k) Alberca olímpica, para competencias, máximo 6 horas .................................................... $5,000.00
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l) Pista de tartán, por día…….......................................................................................... ……$5,910.00
m) Salones, cada uno, por hora… ................................................................................. ………$335.00
VI.- Curso de Verano, por persona:
a) Individual ........................................................................................................................... $1,300.00
b) Dos hermanos….................................................................................................................$1,170.00
c) Tres hermanos…… ......................................................................................... ……………$1,045.00
VII.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una…....................... ………………….$80.00
VIII.- Por el uso de las instalaciones del estacionamiento de la Unidad Deportiva “Mario Vázquez
Raña”, por hora ................................................................................................................. $10.00
IX.- Por cambio de horario o disciplina ........................................................................................ $60.00
X. Por otorgamiento de Certificado Médico ................................................................................. $80.00
APARTADO C
“POLIDEPORTIVO DE
SAN ANDRÉS CHOLULA”
I.- Natación, por cada persona de 2 a 59 años, dos horas a la semana:
a) Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una .................................. $320.00
b) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ............................................. $320.00
II.- Por el uso general de instalaciones:
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a) Plan individual, por persona mayor de 15 años de edad, incluye una actividad fitness, dos horas a
la semana.
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una… ..................... ……...$435.00
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades .............................................. $435.00
b) Plan pareja, por personas mayores de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna de las
disciplinas deportivas.
1. Por Inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una ............................ ..…$490.00
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades .............................................. $490.00
c) Plan familiar, padres con hijos menores de 18 años, incluye una actividad Fitness, dos horas a la
semana, para padres y una disciplina deportiva dos horas a la semana para los hijos.
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada uno
1.1. Para padres con un hijo ..................................................................................................... $945.00
1.2. Para padres con dos hijos ............................................................................................... $1,240.00
1.3. Para padres con tres hijos............................................................................................... $1,445.00
1.4. Por cada hijo adicional ................................................................................................ ……$255.00
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ........................................... $1,355.00
d) Visita por persona, por día .................................................................................................... $115.00
III.- Actividades Fitness o disciplinas deportivas, dos horas a la semana, por persona:
a) Inscripción, reinscripción anual o mensualidad, por cada una............................................... $385.00
b) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades ............................................. $385.00
IV.- Curso de Verano, por persona:
a) Individual…… .............................................................................................. ……………….$1,740.00
b) Dos hermanos….................................................................................................................$1,485.00
c) Tres hermanos…… ......................................................................................... ……………$1,370.00
V.- Otros servicios:
a) Por expedición, cambio o reposición de credencial ............................................................... $130.00
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b) Por cambio de horario o disciplina .......................................................................................... $60.00
VI.- Por uso de espacios, por mes:
a) Para tienda de deportes..................................................................................................... $4,330.00
b) Para cafetería .................................................................................................................... $4,330.00
VII.- Por el uso de instalaciones deportivas:
a) Salones, cada uno, por hora… ....................................................................... ………….……$265.00
b) Área de tatami o piso coreano, para entrenamiento, máximo 8 personas, por hora .............. $600.00
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c) Área de tatami o piso coreano, por
evento deportivo hasta 4 horas, máximo 40
personas…………......... ....................................................................................... ..................$2,000.00
d) Ring de box, semi profesional, para entrenamiento, por hora ............................................... $600.00
e) Alberca semi-olímpica, para entrenamiento máximo 8 personas, por carril, por hora ........ $1,190.00
f) Alberca semi-olímpica, para competencias, máximo 6 horas….............. ............ ...............$5,000.00
VIII.- Fisioterapia, sesión individual, una hora ........................................................................... $190.00
IX.- Por uso de las instalaciones del estacionamiento, por hora.................................................. $10.00
X.- Por valoración médica, por consulta .................................................................................... $110.00
XI.- Por consulta nutricional, por persona ................................................................................. $130.00
XII.- Por consulta de psicología deportiva, por persona… ..................................................... …$130.00
XIII.- Por otorgamiento de certificado médico…….................................................................... .$120.00
XIV.- Por renta de casillero, por mes……..…… ................................................................. ……$110.00
APARTADO D
POLIDEPORTIVO “PARQUE ECOLÓGICO”
I.- Natación, por cada persona de 2 a 59 años, dos horas a la semana:
a) Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad, por cada una ..................... …………….$245.00
b) Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades .............................................. $245.00
II.- Por el uso general de instalaciones:
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a) Plan individual, no incluye clases en ninguna disciplina deportiva:
1. Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad ............................................................... $435.00
2. Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades ............................................... $435.00
b) Plan pareja, para personas mayores de 15 años de edad, no incluye clases en ninguna disciplina
deportiva:
1. Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad, por pareja………… ........................... …$490.00
2. Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades, por pareja ............................. $490.00
c) Plan familiar, padres con hijos menores de 18 años, incluye: 2 clases de defensa personal, por
semana durante el mes, para padres.
1. Por inscripción, reinscripción anual o por mensualidad, por cada una:
1.1. Para padres con un hijo…… .......................................................................................... …$505.00
1.2. Para padres con dos hijos .................................................................................................. $595.00
1.3. Para padres con tres hijos.… ......................................................................................... …$680.00
1.4. Por cada hijo adicional ................................................................................................ ……$100.00
2. Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades………… ........................ …….$595.00
d) Visita por día, por persona…… ............................................................................................. $115.00
III.- Curso de Verano, por persona:
a) Individual…… .............................................................................................. ……………….$1,555.00
b) Dos hermanos….................................................................................................................$1,400.00
c) Tres hermanos…… ......................................................................................... ……………$1,240.00
IV.- Por disciplinas Deportivas, dos horas a la semana.
a) Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad…… ................................... ………………$255.00
b) Reactivación por falta de pago de una o más mensualidades .............................................. $255.00
c) Actividades fitness, 2 clases por semana, por mes:
1) Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad…… ............................ ….…….............…$300.00
d) Actividad acuafitness dos clases por semana, por mes:
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1) Por inscripción, reinscripción anual o mensualidad……….…….... ......................... ............…$350.00
V.- Otros servicios:
a) Por expedición o reposición de credencial .............................................................................. $85.00
b) Por cambio de horario o disciplina .......................................................................................... $60.00
c) Por reposición de tarjetas de control de casillero o actividad fitness ....................................... $30.00
VI.- Por uso de espacios, por mes:
a) Para cafetería .................................................................................................................... $3,090.00
VII.- Por el uso de instalaciones deportivas:
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a) Salones con cupo máximo de 40 personas, cada uno, por hora ........................................... $120.00
b) Cancha de Futbol 7, pasto sintético, por partido ................................................................... $390.00
c) Cancha de Futbol 7 techada, pasto sintético, por partido…….................. ………………........$690.00
d) Cancha de baloncesto…… .......................................................................................... …..…$235.00
e) Cancha de usos múltiples, por hora ...................................................................................... $355.00
f) Área de tatami o piso coreano para entrenamiento por hora, hasta un máximo de 12 personas ..... $355.00
g) Área de tatami o piso coreano para evento deportivo, hasta 4 horas……… .............. …….$3,000.00
h) Ring de box profesional para entrenamiento, hasta un máximo de 10 personas, por hora ....... $355.00
i) Ring de box profesional para evento deportivo.….............. .......................... .......................$3,000.00
j) Alberca semi-olímpica para entrenamiento, máximo 8 personas por carril, por hora ............. $775.00
k) Alberca semi-olímpica, para competencias, máximo 4 horas…………… ............………....$5,000.00
VIII.- Fisioterapia, sesión individual, una hora ........................................................................... $125.00
IX.- Hidroterapia, sesión individual una hora ............................................................................. $115.00
X.- Hidroterapia 2 sesiones de 50 minutos, por semana al mes ............................................... $760.00
XI.- Por consulta de psicología deportiva, por persona................................ ................ …...........$130.00
XII.- Por consulta nutricional, por persona................................................................................. $130.00
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XIII.- Por consulta médica, por persona... ....................................................................... ..........$110.00
XIV.- Por expedición de certificado médico, por cada uno…… ...................... …………………….$95.00
XV.- Por renta de casillero, por mes...................................................................................... …..$95.00
APARTADO E
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO
“MARIO VÁZQUEZ RAÑA”
I.- Por el uso de las instalaciones por hospedaje en habitación compartida, por persona, por
noche ............................................................................................................................. $185.00
II.- Sesión de Fisioterapia, por persona, por hora...................................................................... $135.00
III.- Por consulta de psicología deportiva, por persona .............................................................. $130.00
IV.- Por consulta nutricional, por persona… .............................................................................. $130.00
V.- Por consulta médica, por persona…................................................................................... .$110.00
VI.- Por expedición de certificado médico .......................................... ….……………………….…$95.00
VII.- Por el uso del auditorio para 60 personas, por hora…… .................... ………..…………….$265.00
APARTADO F
COMPLEJO DEPORTIVO CUAUTLANCINGO
"SALOMÓN JAULI Y DÁVILA"
I.- Por el uso general de las instalaciones, por disciplina, por persona:
a) Por hora ................................................................................................................................ $120.00
II.- Por la renta de espacios:
a) Patinódromo, por día…….… .................................................................................. ……….$5,000.00
b) Velódromo, por día .......................................................................................................... $25,680.00
c) Pista de BMX, por persona, 2 horas.. ................................................................................... $190.00
d) Cancha de futbol soccer, por partido ................................................................................ …$600.00
e) Cancha de Hockey 1, por partido………….… ................................................................... …$900.00
f) Cancha de Hockey 2, por partido…………… ..................................................................... …$700.00
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g) Cancha de Handball, por partido… ................................................................................... …$500.00
h) Por el uso de las instalaciones del complejo, por día ....................................................... $34,235.00
III.- Escuelas de iniciación deportiva:
a) Inscripción… ............................................................................................. …………………...$405.00
b) Mensualidad…… .................................................................................................... ………...$375.00
APARTADO G
“PABELLÓN OLÍMPICO DE GIMNASIA”
I.- Por el uso general de las instalaciones del Pabellón Olímpico de Gimnasia, por persona:
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a) Por inscripción, reinscripción anual ...................................................................................... $710.00
b) Mensualidad
1. Nivel Básico……..……...…......................................................................................... ........…$535.00
2. Nivel Intermedio………...…... ..................................................................................... ........…$625.00
3. Nivel Avanzado………...…... ...................................................................................... ........…$710.00
4. Nivel Alto Rendimiento…...…... .................................................................................. ........…$855.00
c) Reactivación, por falta de pago de una o más mensualidades.............................................. $665.00
d) Visita, por persona, por día ................................................................................................... $115.00
II.- Curso de Verano, por persona:
a) Individual…… .............................................................................................. ……………….$1,540.00
b) Dos hermanos….................................................................................................................$1,385.00
c) Tres hermanos…… ......................................................................................... ……………$1,230.00
III.- Por el uso de instalaciones deportivas:
a) Área de Gimnasia, por día ............................................................................................... $25,680.00
b) Por evento de hasta cuatro horas, área de Gimnasia Artística ........................................ $13,320.00
c) Por evento de hasta cuatro horas, área de Gimnasia Rítmica ........................................... $6,660.00
d) Por evento de hasta cuatro horas, por el uso del Trampolín .............................................. $4,460.00
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e) Área de tatami para entrenamiento, por hora máximo doce personas .................................. $390.00
f) Área de tatami por evento deportivo, hasta cuatro horas .................................................... $4,500.00
g) Área de Dojo para entrenamiento, por hora, máximo doce personas ................................... $365.00
h) Área de Dojo por evento deportivo, hasta 4 horas ............................................................. $4,500.00
i) Ring de Box para entrenamiento, por hora, máximo diez personas .................................... $4,500.00
j) Ring de Box por evento deportivo, hasta cuatro horas ........................................................ $4,500.00
IV.- Por uso de espacios, para fuente de sodas, por mes ...................................................... $2,980.00
V.- Otros servicios:
a) Por expedición o reexpedición de credencial .......................................................................... $40.00
b) Por cambio de horario o disciplina .......................................................................................... $60.00
c) Por uso de las instalaciones del estacionamiento, por hora .................................................... $10.00
d) Por expedición de Certificado Médico ..................................................................................... $90.00
APARTADO H
GENERALIDADES
I.- Por el uso de espacios para realizar actividades de esparcimiento, entretenimiento o expendio de
alimentos u otros productos en eventos especiales en las diferentes unidades deportivas:
a) Por metro cuadrado, por día:
1. Zona “A” ................................................................................................................................ $175.00
2. Zona “B” ................................................................................................................................ $120.00
b) Expendedor andante en tribunas por persona, por evento………… ....................... …………$200.00
II.- Por el uso de las instalaciones del Gimnasio “Miguel Hidalgo”:
a) Por día……………………… .......................................................................................... ...$25,805.00
b) Cancha principal:
1. Por evento de hasta 4 horas…......................................................................................…..$5,090.00
2. Por hora adicional………….. .......................................................................................... …$1,275.00
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c) Cancha Auxiliar:
1. Por evento de hasta 4 horas….......................................................................................….$3,180.00
2. Por hora adicional…… .................................................................................................... …..$795.00
Los sujetos obligados al entero de los derechos a que se refiere esta fracción, gozarán de una
reducción del 50% del pago, cuando los servicios se soliciten por asociaciones sin fines de lucro
legalmente constituidas.
III.- Las cuotas por los servicios que presta el Instituto Poblano del Deporte y Juventud, por concepto
de inscripción, reinscripción anual, mensualidad y reactivación por falta de pago de una o más
mensualidades, se reducirán en los siguientes supuestos y porcentajes:
a) 50% a favor de personas con credencial del INAPAM o a personas con discapacidad.
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b) 25% en Planes Convenio con escuelas o empresas a partir de 20 personas.
En estos casos, la empresa o escuela solicitante deberá realizar el pago total en una sola
exhibición de las contribuciones causadas al momento de la inscripción, reinscripción o cuota
mensual, del total del grupo de que se trate.
El uso de los espacios a que se refiere este artículo estará sujeto a las fechas y condiciones que
establezca el Instituto. Los días autorizados de ingreso por mes, las disciplinas, el uso de espacios, las
reglas de acceso, así como el número máximo de usuarios por grupo o instructor, serán definidos por la
administración del Instituto Poblano del Deporte y Juventud.
CAPÍTULO IX
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
ARTÍCULO 43.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública,
se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por arrastre de vehículos con grúa dentro de la Ciudad de Puebla:
a) Automóviles ......................................................................................................................... $600.00
b) Camionetas y remolques ..................................................................................................... $735.00
c) Camiones, autobuses, omnibuses, microbuses, minibuses y tráileres .............................. $1,195.00
II.- Por el resguardo de vehículos en encierros del Estado, administrados por esta Dependencia, por
día .............................................................................................................................................. $80.00
III.- Por la expedición de constancias de inexistencia de infracciones viales en los archivos de la
Dependencia ................................................................................................................... $115.00
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ARTÍCULO 44.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública,
en materia de Seguridad Privada, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el estudio y trámite de autorización para prestar servicios de seguridad privada en el Estado en
las siguientes modalidades:
a) Seguridad Privada en Traslado de Bienes y Valores ....................................................... $51,595.00
b) Seguridad Privada en Investigación................................................................................. $51,595.00
c) Seguridad Privada en los Bienes ..................................................................................... $51,595.00
d) De vigilancia y protección a servicios de depósito de valores y efectivo, operaciones prendarias
y de juegos y apuestas ................................................................................................ $51,595.00
e) Seguridad Privada a Personas ........................................................................................ $51,595.00
f) Seguridad Privada de la Información ................................................................................ $51,595.00
g) Servicios de alarmas y de monitoreo electrónico ............................................................. $51,595.00
h) Actividad Vinculada con Servicios de Seguridad Privada ................................................ $51,595.00
i) Actividades relacionadas con consultoría en la materia .................................................... $51,595.00
II.- Por la expedición de la cédula de autorización, revalidación o modificación para prestar servicios
de seguridad privada ................................................................................................................ $145.00
III.- Por el análisis y diagnóstico anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en
que se otorgó la autorización para la prestación de servicios de seguridad privada, por cada una de
las modalidades a que se refiere la fracción I del presente artículo ..................................... $25,805.00
Este servicio deberá solicitarse, por lo menos 30 días hábiles previos al vencimiento de la vigencia de
la autorización o último diagnóstico anual emitido.
IV.- Por el análisis y diagnóstico de la documentación del personal, para ingresar a la empresa de
seguridad privada posterior al otorgamiento de la autorización inicial, por cada persona.......... $660.00
V.- Por la modificación por ampliación de modalidades de la autorización para prestar los servicios
de seguridad privada ....................................................................................................... $25,805.00
VI.- Por el análisis y diagnóstico de la documentación relativa al comando canino de la empresa de
seguridad privada en su autorización inicial y posterior al otorgamiento de ésta, por cada
expediente ........................................................................................................................... $660.00
VII.- Por la expedición de la Cédula de Identificación del Personal Operativo con la Clave Única de
Identificación Permanente........................................................................................................... $45.00
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ARTÍCULO 45.- Los derechos por los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, a
través de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, se causarán y pagarán de conformidad
con las cuotas siguientes:
I.- Por la visita y expedición o revalidación en su caso, de la constancia por la verificación sobre
medidas preventivas contra incendios en:
a) Industria:

1. Grande
2. Mediana
3. Pequeña
4. Micro

Municipio
de Puebla
$2,245.00
$1,800.00
$930.00
$465.00

Resto
del Estado
$3,015.00
$2,590.00
$1,710.00
$1,260.00

b) Sitios públicos o privados de:
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1. Alto riesgo
2. Mediano riesgo
3. Bajo riesgo

Municipio
de Puebla
$800.00
$680.00
$445.00

Resto
del Estado
$1,580.00
$1,445.00
$1,210.00

Para los efectos de esta fracción se considerará:
Industria:
- Grande. De 251 empleados en adelante.
- Mediana. De 51 a 250 empleados.
- Pequeña. De 11 a 50 empleados.
- Micro. Hasta 10 empleados.
Sitios públicos o privados de:
- Alto riesgo. Hoteles, centros comerciales, centros de acopio, bodegas, almacenes, salas de
espectáculos, salas de cines, centros recreativos, tiendas de autoservicio, hospitales, estaciones de
servicio de gasolina, diésel, gas L.P. para carburación y todos aquellos similares
- Mediano riesgo. Talleres, tiendas de abarrotes, baños públicos, papelerías, restaurantes, ferreterías,
tlapalerías, tintorerías, panificadoras, tortillerías y todos aquellos similares.
- Bajo riesgo. Oficinas, recauderías, locales comerciales, cocinas económicas, tendejones, taquerías,
boneterías, carnicerías y todos aquellos similares.
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II. Por los servicios de seguridad y prevención de incendios en eventos públicos y privados, tales como,
presentaciones artísticas, musicales y otros similares que se lleven a cabo en forma masiva y que
requieren la participación de equipo y personal de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos:
a) Hasta por 6 horas .............................................................................................................. $5,965.00
b) Por cada hora adicional ..................................................................................................... $1,035.00
III.- Por los cursos que sobre uso y manejo de extintores; medidas preventivas contra incendios, y
todo tipo de siniestros, imparta a personas físicas y morales el personal de instrucción de la Dirección
del Heroico Cuerpo de Bomberos, con duración de 5 días hábiles a razón de 2 horas diarias, por
persona .................................................................................................................................... $350.00
IV.- Por la realización de simulacro al final del curso sobre medidas preventivas contra incendios y
todo tipo de siniestros, siempre que el interesado proporcione el material necesario ............ $5,870.00
V.- Por los cursos que sobre primeros auxilios y atención médica de urgencias, imparta a personas
físicas y morales el personal de instrucción de la Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos, con
duración de 5 días hábiles a razón de 2 horas diarias, por persona .......................................... $350.00

CAPÍTULO X
DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES
ARTÍCULO 46.- Los derechos por los servicios prestados por “Carreteras de Cuota-Puebla”, se
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para el
otorgamiento de una concesión a las personas morales que se constituyan para la prestación del
servicio público de transporte, en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido
por el Gobierno del Estado, por cada vehículo que se inscriba ............................................ $24,570.00
II.- Por el análisis jurídico, técnico, operativo y financiero que sirva como base a la autoridad para
autorizar la transmisión o cesión de las concesiones del servicio público de transporte en la
modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, por
cada vehículo ....................................................................................................................... $24,570.00
III.- Por el análisis anual, tendiente a verificar que no han variado las condiciones en que se
expidieron las placas del servicio público de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte
Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado, por cada vehículo ........................... $1,275.00
IV.- Por autorización para el cambio de vehículo atendiendo al modelo o capacidad de servicio
público en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del
Estado ................................................................................................................................. $300.00
La autorización a que se refiere esta fracción implica, en todos los casos, solicitar la reposición de la
calcomanía alfanumérica de identificación vehicular, independientemente del pago de la cuota de
derechos por los servicios prestados de que se trate.
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V.- Por el trámite de baja de vehículo y/o de placas del servicio público del transporte en el Registro de
Concesiones y Permisos del Servicio de Transporte Público en la modalidad de Sistema de Transporte
Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado................................................................. $115.00
VI.- Por el análisis tendiente a verificar que los vehículos destinados al servicio público de transporte
en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del Estado
cumplen con las características para prestar el servicio respectivo, por cada uno .................... $290.00
VII.- Por la expedición o reposición de título o tarjetón de concesión del Servicio Público de
Transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno
del Estado, por cada documento ...................................................................................... $290.00
VIII.- Por la expedición y/o reposición de tarjeta de circulación para vehículos del Servicio Público de
Transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del
Estado ................................................................................................................................................. $430.00
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IX.- Por la expedición, reposición y, en su caso, canje de placas de los vehículos del servicio de
transporte público en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el
Gobierno del Estado, que incluye calcomanía alfanumérica de identificación vehicular.. ......... .$890.00
Para que la autoridad entregue placas y calcomanía alfanumérica de identificación vehicular a que se
refiere esta fracción, es requisito indispensable que los solicitantes cuenten con título y tarjetón de
concesión, comprueben que se encuentran al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso
de Vehículos y de los Derechos por Servicios de Control Vehicular, además de pagar o demostrar
haber pagado los Derechos a que se refieren las fracciones I y III de este artículo
Para la realización del canje de placas a que se refiere esta fracción, el concesionario deberá cumplir,
además, con los requisitos que apruebe y dé a conocer el Organismo Público Descentralizado
denominado “Carreteras de Cuota-Puebla”.
No se otorgará tarjeta de circulación, placas o cualquier otro documento que permita la circulación
vehicular, ni se aceptará el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Federal y/o
Estatal, en los casos en que no se acredite ante la Secretaría de Finanzas y Administración la legal
estancia en el país de los vehículos en régimen de importación definitiva.
X.- Por la reposición de calcomanía alfanumérica de identificación vehicular del servicio de transporte
público en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del
Estado ...................................................................................................................................... $290.00
XI.- Por cada curso de capacitación y adiestramiento impartido a los prestadores del servicio público
del transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno
del Estado, que incluye el derecho a presentar examen y comprobante de aprobación en su caso, por
cada persona ............................................................................................................................ $605.00
XII.- Por la elaboración y expedición de dictámenes técnicos en materia de servicio público del
transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del
Estado ................................................................................................................................... $3,325.00
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La cantidad a que se refiere esta fracción se causará y pagará independientemente de que se
otorgue o no la concesión.
XIII.- Por la elaboración de estudios para la autorización de bases, terminales y demás servicios
auxiliares del servicio público de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público
Masivo establecido por el Gobierno del Estado .................................................................... $6,600.00
XIV.- Por la elaboración de estudio de ampliación del parque vehicular en una ruta del servicio público de
transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del
Estado ............................................................................................................................................... $8,245.00
XV.- Por la elaboración de estudio de factibilidad de nuevas rutas del servicio público de
transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno
del Estado .................................................................................................................. $16,440.00
XVI.- Por la expedición de la constancia de no adeudo de infracciones de los vehículos del servicio público
de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el Gobierno del
Estado .................................................................................................................................................. $115.00
XVII.- Por la expedición de la constancia de inscripción en el registro de conductores autorizados para
la explotación del Servicio Público de Transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público
Masivo establecido por el Gobierno del Estado, por cada una .................................................. $120.00
XVIII.- Por la expedición de la constancia que acredita al concesionario de que el vehículo destinado
a la prestación del Servicio Público de Transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público
Masivo establecido por el Gobierno del Estado cuenta con seguro de viajero, por vehículo ..... $120.00
XIX.- Por la expedición de la constancia de inscripción en el registro de representantes o delegados
de ruta autorizados por “Carreteras de Cuota-Puebla ............................................................... $120.00
XX.- Por la expedición de la constancia de autorización para que los vehículos destinados al servicio
público de transporte en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido por el
Gobierno del Estado, porten publicidad en el interior o en el medallón, por cada vehículo ....... $555.00
El plazo para el pago de los derechos a que se refiere la fracción III de este artículo, será el mismo
que se señale para el pago de los Derechos por Servicios de Control Vehicular, debiendo cubrirse
conjuntamente.
Para que la autoridad fiscal reciba el pago de los derechos que se refieren las diversas I, II, IV, V, VII
y VIII de este artículo, deberá contarse con la aprobación del Organismo, misma que la hará constar
en el Registro Estatal Vehicular y en los expedientes administrativos que para estos efectos se
integren.
Para que la autoridad fiscal reciba el pago de los derechos que se refiere la fracción III, de este
artículo, deberá contarse con la aprobación de “Carreteras de Cuota-Puebla”, misma que la hará
constar en el Registro Estatal Vehicular.
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XXI.- Por las bases de licitación en materia de concesiones, permisos o autorizaciones relativas al
servicio público de transporte, en la modalidad de Sistema de Transporte Público Masivo establecido
por el Gobierno del Estado y sus servicios auxiliares, por cada una .................................... $35,605.00
XXII.- Por el análisis a la solicitud de la concesionaria relativa a la revisión anual del incremento en la
contraprestación establecida en las concesiones del Servicio Público de Transporte, en la modalidad
del Sistema de Transporte Público Masivo, otorgadas por el Gobierno del Estado ............. .$23,625.00
ARTÍCULO 47.- Los derechos por los servicios prestados por el Colegio de Bachilleres del Estado
de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Cuota de recuperación examen de diagnóstico .................................................................... $410.00
II.- Por la aportación por servicios generales y académicos, por persona….............................. $710.00
III.- Cuota de recuperación por el curso de Verano (propedéutico), por persona ...................... $350.00
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IV.- Por revalidación y equivalencia de estudios, por materia ..................................................... $12.00
V.- Por la expedición o duplicado de certificados de terminación de estudios, por cada uno ........ $280.00
VI.- Por la expedición o duplicado de certificados parciales, por cada uno................................ $220.00
VII.- Por examen, por cada uno:
a) Extraordinario 1°, por materia ............................................................................................... $100.00
b) Extraordinario 2°, por materia ............................................................................................... $140.00
c) Extraordinario 3°, por materia ............................................................................................... $175.00
d) Extraordinario 4°, por materia ............................................................................................... $215.00
VIII.- Por expedición o reposición de credencial de estudiante ................................................... $75.00
ARTÍCULO 48.- Los derechos por los servicios prestados por el Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Cuota de recuperación examen de diagnóstico .................................................................... $130.00
II.- Cuota de recuperación por inicio de semestre, por alumno............................................... $1,885.00
III.- Por certificación de documentos escolares oficiales en papel de seguridad ....................... $315.00
IV.- Por expedición o reposición de credencial .......................................................................... $155.00
V.- Por módulo a recursar ......................................................................................................... $315.00
VI.- Por asesorías complementarias:
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a) Intersemestrales ..................................................................................................................... $90.00
b) Semestrales ......................................................................................................................... $245.00
VII.- Por exámenes de regularización ....................................................................................... $315.00
VIII.- Por expedición de certificado de Técnico Auxiliar y Técnico Básico ................................. $315.00
IX.- Por expedición de certificados de estudios ......................................................................... $315.00
X.- Por protocolo de titulación ................................................................................................... $180.00
XI.- Por el trámite de Titulación ordinario y extemporáneo y expedición de Cédula Profesional ante
la Dirección General de Profesiones ............................................................................. $1,635.00
ARTÍCULO 49.- Los derechos por los servicios prestados por el Colegio de Estudios Científicos y
Tecnológicos del Estado de Puebla (CECyTE), se causarán y pagarán de conformidad con las
cuotas siguientes:
I.- Por cuota de recuperación por inicio de ciclo, incluyendo el seguro escolar, por alumno:
a) CECyTE................................................................................................................................ $575.00
b) Educación Media Superior a Distancia ................................................................................. $485.00
II.- Por cuota de recuperación semestral por servicios generales y académicos, por alumno:
a) CECyTE................................................................................................................................ $570.00
b) Educación Media Superior a Distancia.... ............................................................................. $475.00
III.- Por la integración de expediente de alumnos nuevo ingreso:
a) CECyTE................................................................................................................................ $210.00
b) Educación Media Superior a Distancia…. ............................................................................... $50.00
IV.- Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional ........................................ $1,295.00
V.- Por la expedición de certificado de estudios. ....................................................................... $235.00
VI.- Por la expedición de duplicado de certificado de estudios .................................................. $200.00
VII.- Por la revalidación y equivalencia de estudios................................................................... $280.00
VIII.- Por examen extraordinario, por asignatura ......................................................................... $80.00
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IX.- Por curso intersemestral, por materia ................................................................................. $100.00
X.- Por reposición de credencial de estudiante ........................................................................... $55.00
XI.- Por expedición o reposición de constancias ......................................................................... $35.00
XII.- Reposición de formatos de título profesional y Acta de Examen o Recepción Profesional CECyTE
periodo escolar 2018:
a) Título profesional .................................................................................................................... $60.00
b) Acta de Examen o Recepción Profesional .............................................................................. $60.00
XIII.- Por duplicado de carta de Buena Conducta ....................................................................... $40.00
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ARTÍCULO 50.- Los derechos por los servicios prestados por la Comisión Estatal de Agua y
Saneamiento de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
Hasta 75 km.
Viaje redondo

De 76 a 200 km.
Viaje redondo

De 201 a 350 km. Más de 350 km.
Viaje redondo
Viaje redondo

I.- Por la atención a solicitudes para
desazolve de sistemas de alcantarillado sanitario
y fosas sépticas. (Jornada 8 hrs.).

$12,340.00

$12,710.00

$13,095.00

$13,485.00

II.- Por el desazolve de sistemas de
alcantarillado sanitario y fosas sépticas, en horas
adicionales a la jornada establecida.

$1,265.00

$1,305.00

$1,350.00

$1,385.00

III.- Por la atención a solicitudes para el
suministro de agua potable (camión pipa)
(Jornada 8 hrs.).

$2,630.00

$2,715.00

$2,800.00

$2,880.00

IV.- Por el servicio de succión y desagüe de
agua (utilización de bomba centrífuga traga
sólidos de agua sucia) (Jornada 4hrs)

$4,150.00

$4,275.00

ARTÍCULO 51.- Los derechos por los servicios prestados por el Consejo Estatal de Coordinación
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se causarán y pagarán de conformidad con la cuota
siguiente:
I.- Por la aplicación de la Evaluación de Control de Confianza, por cada una ........................ $4,705.00
ARTÍCULO 52.- Los derechos por los servicios análogos de seguridad, custodia y vigilancia
prestados por la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana, se causarán y
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Guardia Policial Desarmado, por turno ................................................................................. $385.00
II.- Guardia Policial equipado, con arma y chaleco, por turno ................................................... $495.00
III.- Custodio de valores, por turno ............................................................................................ $615.00
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IV.- Encargado de servicios, por turno ...................................................................................... $665.00
V.- Comandante, por turno ........................................................................................................ $675.00
Las cuotas a que se refieren las fracciones anteriores se consideran en turnos máximos de 12 horas
por elemento.
VI.- Servicio de custodia personalizada, por turno de 12 horas:
a) Con equipamiento complementario....................................................................................... $965.00
b) Con equipamiento básico ..................................................................................................... $650.00
VII.- Patrulla con 2 Guardias Policiales Armados (en turno de 24 horas) ............................... $3,630.00
VIII.- Motopatrulla con un elemento armado, por turno de 24 horas ................................ $1,720.00
IX.- Por la Instalación de Caja fuerte propiedad del Organismo, para resguardo de arma
corta ......................................................................................................................................... $330.00
X.- Por el uso de Caja fuerte propiedad del Organismo, para resguardo de arma corta, por
mes ...................................................................................................................................... ....$150.00
XI.- Por la evaluación de estudios de riesgo, por cada uno ...................................................... $650.00
Por los servicios prestados en las fracciones I a VI los días festivos y el séptimo día en caso de ser
laborado, se cobrará el doble de las cuotas antes citadas.
ARTÍCULO 53.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto de Capacitación para el
Trabajo del Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por curso regular de capacitación, por cada uno, por persona:
Zona
A
$515.00

Zona
B
$420.00

Zona
C
$365.00

Para efectos del pago de los derechos a que se refiere esta fracción, el Organismo publicará y dará a
conocer las zonas de referencia.
Al término de la capacitación se entregará un diploma con validez oficial de la Secretaría de
Educación Pública (SEP).
ARTÍCULO 54.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto de Educación Digital del
Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por prueba de diagnóstico para nivel bachillerato o licenciatura .......................................... $255.00
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II.- Por examen de ingreso a nivel:
a) Maestría................................................................................................................................ $360.00
b) Doctorado .......................................................................................................................... $1,240.00
III.- Por cuota de recuperación por inicio de ciclo escolar, Bachillerato Campus Central y Unidades
de Extensión Regional .......................................................................................................... $265.00
IV.- Por inscripción a taller de preparación para examen de admisión a diversas Instituciones de
educación superior en Campus Central y Unidades de Extensión Regional ............................... $50.00
V.- Por inscripción, por alumno:
a) Licenciatura .......................................................................................................................... $435.00
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b) Maestría ............................................................................................................................ $1,240.00
c) Doctorado .......................................................................................................................... $1,860.00
VI.- Por cuota de recuperación mensual de:
a) Bachillerato Campus Central ................................................................................................ $385.00
b) Bachillerato Modalidad abierta........................................................................................... ...$400.00
c) Licenciatura Campus Central, Área de la Salud o sabatina
1.- Por asignación de 2 materias................................................................................. …………$685.00
2.- Por asignación de 4 materias.............................................................................. …………$1,290.00
d) Licenciatura Unidad de Extensión Regional.......................................................................... $435.00
e) Maestría............................................................................................................................ .$1,860.00
f) Doctorado ........................................................................................................................... $3,705.00
VII.- Cuota de recuperación semestral Bachillerato en Unidades de Extensión Regional.......... $385.00
VIII.- Por reinscripción anual, por alumno en el Campus Central y Unidades de Extensión Regional:
a) Nivel Licenciatura ................................................................................................................. $530.00
b) Nivel Maestría.................................................................................................................... $1,590.00
c) Nivel doctorado...…………… ........................................................................................…..$1,860.00
IX.- Por certificados:
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a) Bachillerato parcial ............................................................................................................... $150.00
b) Bachillerato completo ........................................................................................................... $200.00
c) Licenciatura parcial ............................................................................................................... $310.00
d) Licenciatura completa ........................................................................................................... $625.00
e) Maestría parcial .................................................................................................................... $505.00
f) Maestría completa ................................................................................................................. $875.00
g) Doctorado parcial .............................................................................................................. $1,240.00
h) Doctorado completo........................................................................................................... $1,860.00
X.- Por constancia de liberación de servicio social ...................................................................... $40.00
XI.- Por la expedición de constancia de liberación de biblioteca, Campus Central y Unidades de
Extensión Regional ................................................................................................................... $690.00
XII.- Por el trámite relativo al cambio de carrera en Campus Central y Unidades de Extensión
Regional ........................................................................................................................... $1,060.00
XIII.- Por el trámite relativo al cambio de Unidad de Extensión Regional a otra o a Campus
Central ...................................................................................................................... $160.00
XIV.- Por dictamen de equivalencia:
a) De bachillerato…………..................................................................................... …………….$130.00
b) De licenciatura………… ..................................................................................... …………….$150.00
c) De maestría .......................................................................................................................... $185.00
d) De doctorado ........................................................................................................................ $255.00
XV.- Por equivalencia, por materia:
a) Bachillerato ............................................................................................................................. $75.00
b) Licenciatura ......................................................................................................................... .$175.00
c) Maestría Campus Central y Unidad de Extensión Regional .................................................. $320.00
d) Doctorado ............................................................................................................................. $485.00
XVI.- Por carta de pasante de licenciatura ................................................................................ $150.00
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XVII.- Constancia de inscripción a nivel doctorado.................................................................... $385.00
XVIII.- Constancia de estudios parcial o de terminación de estudios, por nivel:
a) Bachillerato .......................................................................................................... …………….$60.00
b) Licenciatura .............................................................................................. ……………………$150.00
c) Maestría................................................................................................................................ $245.00
d) Doctorado ............................................................................................................................. $625.00
XIX.- Por expedición de credencial ............................................................................................. $75.00
XX.- Por duplicado de credencial ................................................................................................ $60.00
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XXI.- Por devolución de documentos originales, que incluye la constancia de baja definitiva sin adeudo
en Campus Central y en Unidad de Extensión Regional ........................................................... $260.00
XXII.- Por examen:
a) Segunda oportunidad bachillerato, en Campus Central y Unidad de Extensión
Regional………………… ................................................................................................. ……….$35.00
b) Segunda oportunidad licenciatura en Campus Central y Unidades de Extensión
Regional……………………… ....................................................................................... …….……$75.00
c) Segunda oportunidad maestría en Campus Central ............................................................. $125.00
d) Tercera oportunidad bachillerato en Campus Central y Unidad de Extensión Regional. ......... $75.00
e) Tercera oportunidad licenciatura en Campus Central y Unidades de Extensión Regional.. . .$130.00
f) Tercera oportunidad maestría en Campus Central ................................................................ $190.00
g) Título de suficiencia, en Unidad de Extensión Regional........................................................ $160.00
XXIII.- Recursamiento Bachillerato a distancia.......................................................................... $130.00
XXIV.- Por expedición de kárdex a nivel:
a) Bachillerato ............................................................................................................................. $75.00
b) Licenciatura ............................................................................................................................ $90.00
c) Maestría................................................................................................................................ $205.00
d) Doctorado ............................................................................................................................. $255.00
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XXV.- Por la expedición de acta de examen por titulación:
a) Nivel Licenciatura ................................................................................................................. $530.00
b) Nivel Maestría....................................................................................................................... $850.00
c) Nivel Doctorado ................................................................................................................. $1,060.00
XXVI.- Por taller de titulación en Campus Central y/o Unidad de Extensión Regional, a nivel
licenciatura, maestría o doctorado ......................................................................................... $1,240.00
XXVII.- Por revisión de protocolo de tesis y/o tesina e informe de experiencia profesional a nivel
licenciatura o maestría ............................................................................................................. $530.00
XXVIII.- Titulación:
a) Licenciatura ....................................................................................................................... $8,645.00
b) Maestría ............................................................................................................................ $9,880.00
c) Doctorado ........................................................................................................................ $24,690.00
XXIX.- Por Tutorías Doctorado............................................................................................... $1,240.00
XXX.- Por la tramitación para la expedición de cédula profesional…………............. ………...…$800.00
XXXI.- Por Revisión de Protocolo de tesis o tesina a nivel Doctorado....................................... $625.00
XXXII.- Por examen general de conocimientos con acreditación oficial a nivel
Bachillerato.......................... ....................................................................................... ...........$2,500.00
ARTÍCULO 55.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, se causarán y
pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Reposición de gafete .............................................................................................................. $20.00
II.- Reposición de credencial ....................................................................................................... $40.00
III.- Por la expedición de constancias y certificados que incluye forma oficial ................................. $20.00
ARTÍCULO 56.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Acatlán de Osorio, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de examen de admisión ................................................................................. …….$555.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción ............................................................................... $770.00
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III.- Por examen de inglés general para titulación...................................................................... $605.00
IV.- Taller de inglés para titulación ......................................................................................... $1,320.00
V.- Equivalencia de Instituto de Estudios Superiores (IES) con reconocimiento oficial........... $1,775.00
VI.- Convalidación
a) De estudios........................................................................................................................ $1,590.00
b) Por asignatura ........................................................................................................................ $50.00
VII.- Por examen o protocolo profesional ...........................................................................….$1,720.00
VIII.- Por curso de verano, por alumno ..................................................................................... $495.00
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IX.- Por curso, por persona:
a) Alumnos ............................................................................................................................... $330.00
b) Público en General ............................................................................................................... $555.00
X.- Por curso de preparación para examen TOEFL, por persona:
a) Alumnos .............................................................................................................................. $520.00
b) Público en General ............................................................................................................... $720.00
XI.- Por curso de inglés (Avance de módulos) .......................................................................... $555.00
XII.- Por el curso o seminario de titulación ................................................................. ……….$4,390.00
XIII.- Por ciclo de conferencias, por cada una ............................................................................. $90.00
XIV.- Por congreso nacional de ciencia y tecnología ................................................................. $390.00
XV.- Por expedición de kárdex .................................................................................................... $50.00
XVI.- Por la expedición de constancias, por cada una ................................................................ $50.00
XVII.- Por la constancia de liberación de cursos de inglés de 6 niveles escolarizados .............. $275.00
XVIII.- Por la reposición de boleta de calificaciones ................................................................... $55.00
XIX.- Por la reposición de certificado ..................................................................................... $1,265.00
XX.- Por la expedición de certificado parcial ............................................................................. $555.00
XXI.- Por la expedición de certificado definitivo y carta de pasante ........................................... $935.00
82

Gobierno del Estado de Puebla

XXII.- Por la reposición de carta de pasante ............................................................................. $390.00
XXIII.- Por el trámite de:
a) Expedición de título profesional ......................................................................................... $2,545.00
b) Expedición de título y cédula profesional ........................................................................... $3,840.00
c) Por duplicado de título profesional (Transcripción a punto y raya) ..................................... $2,195.00
d) Por corrección o reposición de cédula profesional ......................................................... …$2,195.00
e) Por duplicado de cédula profesional ..................................................................................... $880.00
XXIV.- Por la reposición de credencial ........................................................................................ $65.00
XXV.- Por certificación de documentos que obran en los archivos del Instituto, por cada hoja ... $10.00
XXVI.- Por la legalización de documentos................................................................................. $330.00
XXVII.- Por el seguro de vida estudiantil, por año ....................................................................... $70.00
XXVIII.- Por seguro de vida en residencia, por año ................................................................... $440.00
XXIX.- Por reposición de acta de examen profesional ........................................................... $1,650.00
XXX.- Por reproducción de datos:
a) En hoja simple de papel bond tamaño carta u oficio ................................................................. $2.00
b) Disco compacto ...................................................................................................................... $15.00
XXXI.- Por diplomado en investigación científica, por persona:
a) Público en general ............................................................................................................. $4,390.00
b) Alumnos ............................................................................................................................ $2,195.00
c) Público en general, por módulo. ........................................................................................ $1,100.00
d) Alumnos, por módulo ............................................................................................................ $660.00
XXXII.- Por formación permanente de alumnos egresados, por persona .................................. $500.00
XXXIII.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................................... $160.00
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ARTÍCULO 57.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de la
Sierra Negra de Ajalpan, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de admisión ........................................................................................................... $680.00
II.- Por cuota de inscripción ....................................................................................................... $680.00
III.- Por cuota de reinscripción semestral .................................................................................. $680.00
IV.- Por examen de acreditación del idioma inglés. ................................................................... $780.00
V.- Por curso de verano, por alumno:
a) Teórico y/o práctico .............................................................................................................. $410.00
b) Idioma inglés teórico y/o práctico, por nivel .......................................................................... $750.00
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VI.- Por curso de inglés ............................................................................................................. $450.00
VII.- Por la expedición de constancias de estudios:
a) Sin calificaciones .................................................................................................................... $35.00
b) Con calificaciones................................................................................................................... $70.00
c) De acreditación del Idioma Inglés ........................................................................................... $50.00
d) De liberación de servicio social............................................................................................... $65.00
e) De liberación de residencia profesional .................................................................................. $80.00
f) De actividades complementarias ............................................................................................. $35.00
VIII.- Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones.................................................. $30.00
IX.- Por la expedición de certificado parcial............................................................................... $140.00
X.- Por la expedición de certificado completo (incluye legalización) .......................................... $455.00
XI.- Por el trámite de titulación ............................................................................................... $2,220.00
XII.- Por la expedición de Cédula Profesional ........................................................................ $1,390.00
XIII.- Por protocolo de titulación ............................................................................................... $500.00
XIV.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................... $55.00
XV.- Por servicio de seguro contra accidentes ............................................................................ $70.00
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XVI.- Por servicio anual de biblioteca virtual ............................................................................. $120.00
XVII.- Por el pago extemporáneo de la reinscripción semestral…… .................................. ……..$70.00
XVIII.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes…… ...................................................................... ……..$50.00
ARTÍCULO 58.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Atlixco, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de admisión que incluye curso de preparación ..................................................... $620.00
II.- Por curso propedéutico……… ..................................................................................... …….$520.00
III.- Por cuota de inscripción o reinscripción ........................................................................... $1,000.00
IV.- Lengua Extranjera:
a) Examen de ubicación o acreditación..................................................................................... $300.00
b) Curso de Verano .................................................................................................................. $565.00
c) Curso semestral…………… .................................................................................................. $510.00
V.- Por curso de titulación, por alumno:
a) De 90 a 125 horas ............................................................................................................. $3,565.00
b) De 126 a 150 horas .......................................................................................................... $4,995.00
c) De 151 a 175 horas ........................................................................................................... $5,560.00
d) De 176 a 200 horas ........................................................................................................... $6,175.00
VI.- Por curso de verano, por alumno:
a) Teórico o práctico ................................................................................................................. $505.00
b) Recreativo ............................................................................................................................ $920.00
c) De regularización .................................................................................................................. $685.00
d) Abierto .................................................................................................................................. $465.00
VII.- Por los servicios académicos:
a) Por la expedición de carta de pasante .................................................................................. $150.00
b) Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones ...................................................... $30.00
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c) Por la expedición de constancia de terminación de estudios .................................................. $75.00
d) Por la expedición de constancias de estudios y/o kárdex, por cada uno ................................. $30.00
VIII.- Por la expedición de certificado de estudios, parcial o completo, por cada uno .... ……… $300.00
IX.- Por revalidación o convalidación, por materia....................................................................... $75.00
X.- Por los trámites de servicio social o residencia profesional, por cada uno ........................... $120.00
XI.- Por el trámite de titulación:
a) Titulación con protocolo ..................................................................................................... $4,330.00
b) Titulación con examen profesional y protocolo .................................................................. $4,640.00
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XII.- Por la expedición o duplicado de credencial de estudiante ................................................. .$55.00
XIII.- Por el análisis Técnico de Convalidación de Estudios ...................................................... $185.00
XIV.- Por el uso de espacios en las instalaciones del Instituto:
a) Cafetería, por m2, por mes .................................................................................................... $275.00
b) Auditorio o salón de usos múltiples, por evento de hasta 4 horas ......................................... $685.00
c) Cancha deportiva de fútbol, por partido ................................................................................ $235.00
ARTÍCULO 59.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Ciudad Serdán, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de examen de selección ........................................................................................ $365.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción ............................................................................... $880.00
III.- Por examen global para acreditar módulo de Ingles ........................................................... $520.00
IV.- Por seminario de titulación .............................................................................................. $4,660.00
V.- Por curso de verano, por alumno, por materia:
a) 3 créditos .............................................................................................................................. $365.00
b) 4 créditos .............................................................................................................................. $415.00
c) 5 créditos .............................................................................................................................. $465.00
d) 6 créditos .............................................................................................................................. $520.00
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VI.- Por curso de inglés, por alumno:
a) Para titulación ....................................................................................................................... $830.00
b) Extemporáneo ...................................................................................................................... $175.00
c) Convalidación ....................................................................................................................... $415.00
d) Certificación KET .................................................................................................................. $415.00
VII.- Por cursos varios, por alumno:
a) Básico................................................................................................................................... $260.00
b) Intermedio ............................................................................................................................ $520.00
c) Avanzado.............................................................................................................................. $780.00
d) Especializado .................................................................................................................... $1,035.00
VIII.- Por talleres varios, por alumno:
a) Curso Primavera, Verano, Otoño 1 ....................................................................................... $260.00
b) Curso Primavera, Verano, Otoño 2 ....................................................................................... $520.00
IX.- Por diplomado, por persona ............................................................................................ $4,660.00
X.- Por la expedición de constancias, por cada una ................................................................... $50.00
XI.- Por equivalencia de estudios ........................................................................................... $1,540.00
XII.- Por la expedición de certificado parcial.............................................................................. $415.00
XIII.- Por la expedición o reposición de certificado completo ..................................................... $520.00
XIV.- Por el trámite de titulación ............................................................................................. $8,035.00
XV.- Recalendarización de examen profesional ..................................................................... $1,035.00
XVI.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................. $105.00
XVII.- Por el uso de maquinaria para maquilado, por kilogramo .................................................... $3.50
ARTÍCULO 60.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Huauchinango, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por examen:
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a) De admisión .......................................................................................................................... $345.00
b) De acreditación de inglés .................................................................................................. $1,120.00
II.- Curso propedéutico.............................................................................................................. $175.00
III.- Por cuota de inscripción o reinscripción ........................................................................... $1,375.00
IV.- Por expedición de certificado parcial o completo ............................................................... $565.00
V.- Por expedición de carta de pasante ...................................................................................... $75.00
VI.- Por expedición de constancias, por cada una....................................................................... $35.00
VII.- Por reposición de boleta de calificaciones. .......................................................................... $30.00
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VIII.- Por trámite de titulación y expedición de cédula profesional .......................................... $2,780.00
IX.- Por validación de título .................................................................................................... $2,100.00
X.- Por curso de verano:
a) Teórico ................................................................................................................................. $410.00
b) Teórico-práctico .................................................................................................................... $470.00
XI.- Por curso de inglés:
a) Básico................................................................................................................................... $435.00
b) Para titulación .................................................................................................................... $2,365.00
XII.- Por curso, por materia:
a) Repetición............................................................................................................................. $255.00
b) Especial ................................................................................................................................ $425.00
XIII.- Por diplomado de titulación ........................................................................................... $1,860.00
XIV.- Por expedición de kárdex ................................................................................................... $35.00
XV.- Por equivalencia de materias ......................................................................................... $3,425.00
XVI.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................... $75.00
XVII.- Por convalidación ............................................................................................................ $465.00
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XVIII.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................................... $170.00
ARTÍCULO 61.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Libres, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de examen de admisión con curso de preparación ................................................ $425.00
II.- Por curso propedéutico ........................................................................................................ $265.00
III.- Por cuota de inscripción por semestre ................................................................................ $955.00
IV.- Por exámenes:
a) Especiales ............................................................................................................................ $425.00
b) Globales ............................................................................................................................... $425.00
c) Extraordinario ....................................................................................................................... $110.00
V.- Por examen de acreditación de inglés. ............................................................................... .$320.00
VI.- Por materia a repetir. .......................................................................................................... $470.00
VII.- Por revalidación o convalidación de materia ................................................................... $1,275.00
VIII.- Por curso de verano, por alumno:
a) Teórico ................................................................................................................................. $470.00
b) Teórico-práctico .................................................................................................................... $500.00
IX.- Por curso de inglés, por alumno ......................................................................................... $470.00
X.- Por curso de titulación, por alumno .................................................................................. $4,770.00
XI.- Por seminario de titulación, por alumno ........................................................................... $4,240.00
XII.- Por examen de titulación ............................................................................................... $1,000.00
XIII.- Por el trámite de titulación y cédula profesional ............................................................. $5,300.00
XIV.- Por la legalización de documentos ................................................................................... $180.00
XV.- Por expedición de kárdex. ................................................................................................... $10.00
XVI.- Por la expedición de constancias, por cada una ................................................................ $25.00
XVII.- Por la expedición de carta de pasante ............................................................................ $425.00
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XVIII.- Por la expedición de certificado parcial, por cada uno .................................................... $215.00
XIX.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................... $50.00
XX.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes ............................................................................... ….$160.00
ARTÍCULO 62.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
San Martín Texmelucan, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de examen de admisión ......................................................................................... $395.00
II.- Por cuota de inscripción .................................................................................................... $1,070.00
III.- Por reinscripción ................................................................................................................. $960.00
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IV.- Por kárdex ............................................................................................................................ $55.00
V.- Por examen de acreditación de inglés .............................................................................. $1,125.00
VI.- Por materia en repite .......................................................................................................... $230.00
VII.- Por cambio de carrera o convalidación ........................................................................... $1,575.00
VIII.- Por reposición de boleta de calificaciones .......................................................................... $95.00
IX.- Por acreditación de materias extraescolares o inglés… ....................................................... $95.00
X.- Por curso de verano, por persona ................................................................................. $11,195.00
XI.- Por trámite de titulación ................................................................................................... $9,410.00
XII.- Por la expedición de constancias de estudios, de créditos cursados, extraescolares o con
calificación de algún periodo, por cada una ................................................................................ $30.00
XIII.- Por certificado:
a) Parcial .................................................................................................................................. $565.00
b) De estudios .......................................................................................................................... $345.00
XIV.- Por reposición de credencial ............................................................................................ $115.00
ARTÍCULO 63.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
la Sierra Norte de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de examen de admisión ......................................................................................... $495.00
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II.- Por cuota de inscripción .................................................................................................... $1,135.00
III.- Por reinscripción .............................................................................................................. $1,015.00
IV.- Por materia práctica ........................................................................................................... $420.00
V.- Por materia teórica .............................................................................................................. $300.00
VI.- Por convalidación, por materia ............................................................................................. $55.00
VII.- Por curso de habilidad verbal y matemática ........................................................................ $95.00
VIII.- Por la expedición de certificación ante la Dirección General de Profesiones .................... $185.00
IX.- Por la expedición de certificación ante el Gobierno del Estado y Sinodales ....................... $185.00
X.- Por trámite de titulación .................................................................................................... $5,735.00
XI.- Por la expedición de constancias, por cada una:
a) De estudios sin calificaciones ................................................................................................. $15.00
b) De estudios con calificaciones ................................................................................................ $35.00
XII.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una .................................................... $30.00
XIII.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................................... $170.00
ARTÍCULO 64.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Tepeaca, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de admisión ........................................................................................................... $965.00
II.- Por inscripción .................................................................................................................. $1,030.00
III.- Por reinscripción ................................................................................................................. $965.00
IV.- Por exámenes, por cada uno:
a) De ubicación de inglés .......................................................................................................... $480.00
b) De acreditación de inglés ..................................................................................................... $660.00
V.- Por cursos, por alumno:
a) De verano ............................................................................................................................ $590.00
b) De titulación ....................................................................................................................... $6,455.00
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VI.- Por congresos o talleres, por persona, por evento.............................................................. $530.00
VII.- Por expedición de kárdex .................................................................................................... $80.00
VIII.- Por la expedición de constancias ....................................................................................... $80.00
IX.- Por la expedición de certificado total o parcial.. .................................................................. $465.00
X.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ...................................................... $80.00
XI.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................................... $170.00
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ARTÍCULO 65.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior
de Tepexi de Rodríguez, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de admisión ........................................................................................................... $590.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción ............................................................................... $825.00
III.- Por el examen de inglés ..................................................................................................... $475.00
IV.- Por curso de verano, por alumno:
a) Teórico ................................................................................................................................. $705.00
b) Teórico-práctico .................................................................................................................... $785.00
V.- Por curso de inglés .............................................................................................................. $645.00
VI.- Por curso de computación .................................................................................................. $645.00
VII.- Por el curso de titulación ................................................................................................ $6,990.00
VIII.- Por expedición de kárdex ................................................................................................... $55.00
IX.- Por la expedición de constancias, por cada una:
a) De estudios............................................................................................................................. $40.00
b) De inscripción ......................................................................................................................... $40.00
c) Con tira de materias................................................................................................................ $70.00
d) Con historial académico ......................................................................................................... $70.00
X.- Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones..................................................... $35.00
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XI.- Por la expedición de certificado parcial............................................................................... $620.00
XII.- Por trámites de titulación ................................................................................................ $5,480.00
XIII.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................... $70.00
XIV.- Reposición de carta de pasante ....................................................................................... $120.00
XV.- Reposición del acta de examen profesional ...................................................................... $120.00
XVI.- Reposición del acta de exención de examen profesional ................................................. $120.00
XVII.- Equivalencias y Convalidaciones:
a) De estudios........................................................................................................................ $1,680.00
b) Por asignatura ........................................................................................................................ $55.00
XVIII.-Participante por conferencias .......................................................................................... $455.00
XIX.- Participante por curso ...................................................................................................... $455.00
XX.- Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología ..................................................................... $395.00
XXI.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................................... $105.00
ARTÍCULO 66.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Teziutlán, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Trámite por solicitud de ficha de admisión ............................................................................ $540.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción, por semestre ..................................................... $1,670.00
III.- Por pago de inscripción Semestral para cursar estudios de Especialización en Tecnologías de la
Información ............................................................................................................................ $1,905.00
IV.- Por pago mensual por impartición de Especialización en Tecnologías de la Información......... .$485.00
V.- Por inscripción a Diplomados ........................................................................................... $1,195.00
VI.- Por pago mensual por impartición de Diplomados ........................................................... $1,195.00
VII.- Por examen, por cada uno:
a) Especial ................................................................................................................................ $540.00
b) Global ................................................................................................................................... $485.00
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c) Técnico científico .................................................................................................................. $485.00
d) Profesional ........................................................................................................................ $1,435.00
VIII.- Por materia a repetir ......................................................................................................... $420.00
IX.- Trámite por equivalencia de estudios .............................................................................. $1,195.00
X.- Trámite por convalidación de estudios ................................................................................ $125.00
XI.- Por curso de verano, por materia, por alumno .................................................................... $540.00
XII.- Por expedición de kárdex o historial académico .................................................................. $35.00
XIII.- Por la expedición de constancias:
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a) De estudios............................................................................................................................. $35.00
b) De servicio social .................................................................................................................... $55.00
c) De acreditación de examen técnico-científico de inglés .......................................................... $55.00
XIV.- Por la expedición o reposición de boleta de calificaciones ................................................. $25.00
XV.- Por la reposición de ticket de no adeudo............................................................................. $25.00
XVI.- Por la expedición o reposición de certificados .................................................................. $485.00
XVII.- Trámites de título profesional:
a) Por expedición ................................................................................................................... $2,380.00
b) Por reposición de formato de título profesional ..................................................................... $685.00
XVIII.- Trámite de expedición de cédula profesional .............................................................. $1,780.00
XIX.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ................................................. $125.00
XX.- Trámite por la legalización de documentos emitidos en el Estado de Puebla .................... $300.00
XXI.- Por la expedición de copia cotejada de documentos .......................................................... $25.00
XXII.- Trámite de terminación de Diplomado de Especialidad ................................................ $1,720.00
XXIII.- Trámite de Cédula de Especialidad ............................................................................. $2,860.00
XXIV.- Examen de Dominio de Segundo Idioma para alumnos de Posgrado............................ $470.00
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ARTÍCULO 67.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Tlatlauquitepec, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de admisión para alumnos de nuevo ingreso……… ...................................... …….$320.00
II.- Por ficha de admisión (Beca Prospera).. ................................................................ …………$160.00
III.- Por cuota de inscripción o reinscripción semestral… ......................... ..................................$850.00
IV.- Por exámenes, por cada uno:
a) Especiales………......................................................................................................... ……..$375.00
b) Globales……………................................................................................................... ………$375.00
V.- Trámite por examen profesional ....................................................................................... $1,060.00
VI.- Trámite por equivalencia de estudios..... ..................... .....................................................$1,060.00
VII.- Trámite por expedición de kárdex............ .......................... ...................................................$50.00
VIII.- Por expedición de constancias, por cada una ……………… ............................... ….….......$35.00
IX.- Por expedición o reposición de certificado parcial o total, por cada uno… ................ ……...$375.00
X.- Por expedición de título y cédula profesional………………………… ...........................…..$4,560.00
XI.- Por reposición de tarjetón de actividades extraescolares, por cada uno… .................. ..……$50.00
XII.- Por expedición de constancia académica, por cada una… ............................ …………….…$90.00
XIII.- Por reposición de credencial, por cada una… ............................... ……..……………………$50.00
ARTÍCULO 68.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
Venustiano Carranza, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de examen de admisión ......................................................................................... $530.00
II.- Por curso propedéutico ........................................................................................................ $215.00
III.- Por cuota de inscripción o reinscripción ........................................................................... $1,060.00
IV.- Por curso global, por cada uno ........................................................................................... $320.00
V.- Por curso de verano, por alumno:
a) Teórico ................................................................................................................................. $345.00
b) Práctico ................................................................................................................................ $400.00
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VI.- Por curso de repetición o especial, por cada uno ............................................................... $215.00
VII.- Por la expedición de constancias de estudios ..................................................................... $50.00
VIII.- Por expedición de kárdex ................................................................................................. $160.00
IX.- Por reposición de credencial ................................................................................................ $60.00
X.- Por la expedición de certificado parcial o total ..................................................................... $745.00
XI.- Por equivalencia y convalidación de estudios ..................................................................... $530.00
XII.- Por expedición o reexpedición de boleta ............................................................................. $50.00
XIII.- Por el trámite de registro de título y cédula profesional ................................................. $4,560.00
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XIV.- Por protocolo de titulación o examen profesional .......................................................... $1,060.00
XV.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................................... $160.00
ARTÍCULO 69.- Los derechos por los servicios prestados por el Instituto Tecnológico Superior de
ZacapoaxtIa, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por ficha de admisión para alumnos de nuevo ingreso ......................................................... $465.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción ............................................................................ $1,345.00
III.- Por curso de verano, por alumno………… .............................................. …………………...$500.00
IV.- Por curso de inglés:
a) Básico................................................................................................................................... $260.00
b) Intensivo ............................................................................................................................... $520.00
V.- Por cursos a personas externas, por cada uno.................................................................... $260.00
VI.- Por expedición de kárdex ..................................................................................................... $50.00
VII.- Por la expedición de constancias ........................................................................................ $50.00
VIII.- Por la expedición o reposición de certificado parcial o total ............................................. $400.00
IX.- Por titulación.................................................................................................................... $5,000.00
X.- Por expedición o reposición de credencial, por cada una ...................................................... $50.00
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XI.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería o de papelería, por m2, por mes ............................................................. $150.00
ARTÍCULO 70.- Los derechos por los servicios prestados por Servicios de Salud del Estado de
Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en los hospitales administrados por el Organismo, para
servicio exclusivo de cafetería, por m2, por mes:
Municipio de Puebla
$375.00

Resto del Estado de Puebla
$215.00

ARTÍCULO 71.- Los derechos por los servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del Estado de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Centro de Rehabilitación Integral Infantil:
a) Por apertura de expediente que incluye expedición de carnet ................................................ $15.00
b) Por cambio de carnet.............................................................................................................. $10.00
c) Por reposición de carnet ......................................................................................................... $95.00
d) Por terapias y consultas, por cada una:
TERAPIA
1. Física
2. Ocupacional
3. De lenguaje
CONSULTA
4. Psicológica
5. Rehabilitación

A
$50.00
$50.00
$50.00
A
$100.00
$130.00

NIVEL SOCIOECONÓMICO
B
C
$30.00
$15.00
$30.00
$15.00
$30.00
$15.00
NIVEL SOCIOECONÓMICO
B
C
$60.00
$25.00
$80.00
$30.00

D
$10.00
$10.00
$10.00
D
$15.00
$20.00

II.- Clínica de Odontopediatría, por cada uno:
a) Consulta ................................................................................................................................. $20.00
b) Resina .................................................................................................................................. $135.00
c) Pulpotomía ........................................................................................................................... $135.00
d) Pulpectomía ......................................................................................................................... $240.00
e) Corona de acero-cromo ........................................................................................................ $240.00
f) Selladores ............................................................................................................................. $115.00
g) Extracción............................................................................................................................. $135.00
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h) TX, urgencia ......................................................................................................................... $115.00
i) Aplicación de flúor ................................................................................................................... $60.00
j) Radiografía .............................................................................................................................. $25.00
III.- Laboratorio de Ortopedia Maxilofacial, por cada uno:
a) Consulta ................................................................................................................................. $20.00
b) Consulta con aparato.............................................................................................................. $25.00
c) Toma de Impresión ................................................................................................................. $30.00
d) Trampa lingual ...................................................................................................................... $300.00
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e) Mantenedor de espacio ........................................................................................................ $160.00
f) Placa Schwartz superior o inferior ......................................................................................... $345.00
IV.- Clínica de Endodoncia, por cada uno:
a) Consulta ................................................................................................................................. $30.00
b) TX de Conducto.................................................................................................................... $160.00
c) Radiografía ............................................................................................................................. $25.00
d) Terapia Pulpar ........................................................................................................................ $60.00
V.- Clínica Integral, por cada uno:
a) Consulta ................................................................................................................................. $20.00
b) Resina .................................................................................................................................. $135.00
c) Extracción ............................................................................................................................. $135.00
d) Profilaxis ............................................................................................................................... $135.00
e) Extracción tercer molar ......................................................................................................... $250.00
f) Radiografía .............................................................................................................................. $25.00
g) Curación ................................................................................................................................. $25.00
VI.- Servicios de Laboratorio de Prostodoncia, por cada uno:
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a) Consulta ................................................................................................................................. $20.00
b) Toma de impresión ................................................................................................................. $90.00
c) Cementado ............................................................................................................................. $80.00
d) Prótesis monomaxilar ........................................................................................................... $455.00
e) Prótesis total ......................................................................................................................... $915.00
f) Removibles ............................................................................................................................ $455.00
g) Reparación de placa ............................................................................................................. $395.00
VII.- Servicios de Clínica de Cirugía, por cada uno:
a) Cirugía de canino o diente retenido ...................................................................................... $250.00
b) Cirugía de frenilectomía ........................................................................................................ $250.00
c) Regularización de proceso monomaxilar .............................................................................. $250.00
d) Regularización de proceso bimaxilar .................................................................................... $355.00
e) Alargamiento de corona ........................................................................................................ $315.00
f) Drenado y tratamiento de urgencia de absceso ..................................................................... $335.00
VIII.- Centro de Gerontología “Casa del Abue”:
a) Por Densitometría completa(columna lumbar, caderas y antebrazo), por
cada una:
b) Por Ultrasonido:
1. Abdomen completo
2. Abdomen superior e inferior, por cada uno
3. Renal bilateral, por cada uno
4. Pélvico, prostático, testicular o mamario bilateral, por cada uno
5. Tendón de Aquiles, hombro, tobillo o rodilla, por cada uno
6. Inguinal, tiroides o partes blandas, por cada uno
7. Servicio de Doppler Muscular, Extremidades, por cada uno
c) Química Sanguínea (QS)
1. 7 Elementos
2. 10 Elementos
3. QS 10 Elem., BH y EGO
4. QS7 Elem., BH y EGO

Componentes
Glucosa, Urea, BUN, Creatina,
Colesterol, Ácido Úrico y
Triglicéridos
Glucosa, Urea, BUN, Creatina,
Colesterol, Ácido Úrico,
Triglicéridos, HDL, LDL y VLDL
Estudios
Estudios

A

B

$335.00

$175.00

A
$390.00
$205.00
$205.00
$205.00
$205.00
$205.00
$300.00

B
$205.00
$105.00
$105.00
$105.00
$105.00
$105.00
$150.00

A

B

$160.00

$85.00

$265.00
$385.00
$275.00

$135.00
$200.00
$140.00
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5. Glucosa (Glicemia, Glucosa Basal)
d) Estudios de Laboratorio
1. Biometría Hemática o Citometría
Hemática (BH, CH)
2. Grupo sanguíneo y Factor RH
3. Perfil Reumatoide

4. Reacciones febriles
5. Antígeno Prostático Cualitativo
6. Examen General de Orina (EGO)
7. Diagnóstico de electrólitos
8. HB Glucosilada

Individual

$25.00

$15.00

Componentes

A

B

Estudio
Conjunto
Ácido Úrico, Antiestreptolisina,
Proteína C Reactiva, Velocidad
de
Sedimentación
Globular,
Factor Reumatoide.
Tífico A, B, O, H, Proteus,
Brúcela
Individual
Estudio
Estudio
Estudio

$90.00
$40.00

$40.00
$20.00

$205.00

$100.00

$100.00
$205.00
$45.00
$180.00
$160.00

$45.00
$100.00
$25.00
$90.00
$80.00

IX.- Atención a la Salud
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a) Servicios Médicos:

A

B

1. Oftalmología

$25.00

$15.00

2. Ortopedia

$25.00

$15.00

3. Reflexología

$25.00

$15.00

4. Terapia en Estanque y/o tinas de Hoover

$20.00

$15.00

5. Podología

$30.00

$15.00

b) Servicios Dentales

Rango A

Rango B

1. Obturaciones con resina

$135.00

$60.00

2. Exodoncias

$135.00

$60.00

3. Radiografías (por placa)

$25.00

$25.00

4. Profilaxis

$40.00

$20.00

5. Consulta de estomatología

$15.00

$15.00

6. Aplicación de flúor

$25.00

$25.00

7. Control de placa dentobacteriana

$40.00

$40.00

8. Obturación temporal

$30.00

$15.00

X.- Centro Cultural y Deportivo “Margarita Maza de Juárez”:
a) Curso de Verano, por persona…… ....................................................................................... $530.00
b) Acceso a curso, por día, por persona ...................................................................................... $5.00
c) Acceso general por día, por persona ...................................................................................... $20.00
XI.- Centro de Capacitación y Desarrollo “Centro”:
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a) Capacitación para el trabajo:
1. Inscripción............................................................................................................................. $185.00
2. Colegiatura mensual, durante doce meses ........................................................................... $410.00
3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno ................................................................... $210.00
4. Exámenes extraordinarios, por materia ................................................................................... $55.00
5. Por expedición de documentación final ................................................................................. $435.00
b) Nivel Técnico:
1. Inscripción............................................................................................................................. $225.00
2. Colegiatura mensual, durante doce meses ........................................................................... $475.00
3. Exámenes ordinarios, 2 periodos, por cada uno ................................................................... $205.00
4. Exámenes extraordinarios, por materia ................................................................................... $55.00
5. Por expedición de documentación final ................................................................................. $430.00
a) Talleres generales, por 3 meses ........................................................................................... $470.00
b) Taller de computación, por 3 meses ..................................................................................... $590.00
XII.- Salud Mental:
a) Por Consulta Médica:
A

B

C

$50.00

$20.00

$10.00

A

B

C

1. Individual, de pareja y familiar

$50.00

$20.00

$10.00

2. Grupal, por persona

$30.00

$10.00

$5.00

Rango A

Rango B

Rango C

$55.00

$25.00

$15.00

1. Consulta Médica

b) Por Terapia:

XIII.- Centro de Tecnología Adaptada:
a) Evaluación Médica y Neuropsicología
b) Apertura de Expediente

$10.00

$10.00

$10.00

c) Cambio de carnet

$10.00

$10.00

$10.00

d) Reposición de carnet por extravío

$25.00

$15.00

$10.00
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e) Costo por terapia

$30.00

$20.00

$15.00

XIV.- Centro de Equinoterapia
TERAPIA
1. Sesión de Equinoterapia

A
$50.00

NIVEL SOCIOECONÓMICO
B
C
$30.00
$15.00

D
$10.00

ARTÍCULO 72.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Intercultural del Estado
de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la expedición de credencial .............................................................................................. $50.00
II.- Por la reposición de credencial ............................................................................................ $100.00
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III.- Por la expedición de constancia de estudios ........................................................................ $25.00
IV.- Por historial académico, parcial ordinario ............................................................................. $50.00
V.- Por historial académico, parcial extemporáneo ................................................................... $100.00
VI.- Por examen ordinario ......................................................................................................... $100.00
VII.- Por taller de acreditación ................................................................................................... $100.00
VIII.- Por expedición de certificados de estudios, parcial ordinario .............................................. $50.00
IX.- Por expedición de certificados de estudios, parcial extemporáneo ..................................... $100.00
X.- Por expedición de constancia de servicio social .................................................................. $100.00
XI.- Por historial académico final ............................................................................................... $200.00
XII.- Por expedición de certificado de terminación de estudios.................................... ………...$500.00
XIII.- Por la reposición de certificado de terminación de estudios ........................................... $1,000.00
XIV.- Por la expedición de carta de pasante ............................................................................. $200.00
XV.- Por el trámite de titulación y expedición de cédula profesional ....................................... $6,500.00
XVI.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto para servicio de
cafetería, por m2, por mes .......................................................................................................... $50.00
ARTÍCULO 73.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Interserrana del
Estado de Puebla-Ahuacatlán, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la inscripción o reinscripción, por semestre o cuatrimestre ............................................. $500.00
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II.- Por examen global ............................................................................................................... $390.00
III.- Por el examen de ubicación ................................................................................................ $170.00
IV.- Por la expedición de constancia de estudios ........................................................................ $35.00
V.- Por la expedición de constancia oficial .................................................................................. $35.00
VI.- Por la expedición de constancia de avance de carrera ......................................................... $35.00
VII.- Por la reposición de credencial ............................................................................................ $15.00
VIII.- Certificado completo ......................................................................................................... $665.00
IX.- Certificado parcial .............................................................................................................. $555.00
X.- Por examen profesional por memoria de estadía ............................................................. $1,440.00
XI.- Por examen profesional por tesis .................................................................................... $2,100.00
XII.- Trámite de título y cédula profesional ............................................................................. $4,085.00
XIII.- Materia recursada............................................................................................................. $275.00
XIV.- Carta de pasante ............................................................................................................. $115.00
ARTÍCULO 74.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Interserrana del
Estado de Puebla-Chilchotla, se causarán y pagarán, de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la inscripción o reinscripción, por semestre .................................................................... $540.00
II.- Por el examen extraordinario….............................................................................................. $55.00
III.- Por el examen de diagnóstico ............................................................................................. $125.00
IV.- Por la reposición de credencial…. ........................................................................................ $25.00
V.- Por la expedición de constancia de estudios ......................................................................... $15.00
VI.- Por la reposición de certificado de estudios ........................................................................ $420.00
VII.- Por la reposición de constancia de prácticas profesionales ................................................. $90.00
VIII.- Por la reposición de constancia de servicio social .............................................................. $90.00
IX.- Por el derecho a examen y expedición de título profesional ............................................ $1,075.00
X.- Por el derecho de Examen de Título I ................................................................................. $125.00
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XI.- Por el derecho de Examen de Titulo II ............................................................................... $245.00
XII.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería, por día…… ................................................................................ …..…..$120.00
ARTÍCULO 75.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Politécnica de
Amozoc, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el examen de admisión................................................................................................... $275.00
II.- Por la inscripción o reinscripción, anual ............................................................................... $390.00
III.- Por la colegiatura, por cuatrimestre ................................................................................. $1,540.00
IV.- Por la reposición de credencial ............................................................................................. $35.00
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V.- Por la expedición de certificados parciales ............................................................................ $35.00
VI.- Por el trámite de titulación ............................................................................................... $2,650.00
VII.- Por expedición de cédula profesional ............................................................................. $2,120.00
VIII.- Por equivalencias, por materia ......................................................................................... $165.00
IX.- Por recurso, por materia ..................................................................................................... $225.00
X.- Por expedición de constancia de estudio............................................................................... $30.00
XI.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería o de papelería y fotocopiado, por m 2, por mes ....................................... $265.00
ARTÍCULO 76.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Politécnica de Puebla,
se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por examen de admisión a licenciatura ................................................................................ $365.00
II.- Por la inscripción anual a licenciatura .................................................................................. $485.00
III.- Por inscripción anual a especialidad o maestría ................................................................. $895.00
IV.- Por cuota cuatrimestral de licenciatura ............................................................................ $1,675.00
V.- Por cuota cuatrimestral de especialidad o maestría.......................................................... $3,565.00
VI.- Por expedición o reexpedición de credencial ........................................................................ $85.00
VII.- Por la expedición de certificados parciales ........................................................................ $125.00
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VIII.- Por el trámite de titulación de Programa académico o licenciatura, diploma de especialidad o
grado académico de maestría ................................................................................................ $2,975.00
IX.- Por el trámite para la expedición de cédula profesional ................................................... $2,380.00
X.- Por examen de ubicación .................................................................................................... $365.00
XI.- Por equivalencias ............................................................................................................ $1,075.00
XII.- Por proyecto de evaluación de competencia o recurso de asignatura ............................... $245.00
XIII.- Por curso propedéutico de licenciatura o maestría ........................................................ $1,435.00
XIV.- Por examen de admisión, maestría .................................................................................. $895.00
XV.- Por examen de admisión, especialidad ............................................................................. $405.00
XVI.- Por constancia de estudios sin calificaciones ..................................................................... $25.00
XVII.- Por constancia de estudios con calificaciones................................................................... $30.00
XVIII.- Por revalidación .......................................................................................................... $1,145.00
XIX.- Por reposición de certificado de estudios. ........................................................................ $120.00
XX.- Por expedición de certificado de idioma extranjero ........................................................... $290.00
XXI.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería o de papelería y fotocopiado, por m 2, por mes ....................................... $160.00
XXII.- Cuota para ingresar a la incubadora de empresas, por 120 horas para el desarrollo y
elaboración de planes de negocios:
a) Estudiantes y Egresados del Instituto, por cada uno .......................................................... $3,425.00
b) Empresas emprendedoras y sociedad en general, por cada uno ...................................... $6,850.00
XXIII.- Cuota de recuperación por el traslado para visitas industriales, por cada kilómetro recorrido,
por alumno .................................................................................................................................... $0.80
ARTÍCULO 77.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Politécnica Metropolitana
de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por examen de diagnóstico… ............................................................................................... $330.00
II.- Por inscripción o reinscripción anual… ................................................................................ $390.00
III.- Por cuota de recuperación a nivel licenciatura, por cuatrimestre…… .......................... …$1,550.00
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IV.- Por reexpedición de credencial… ......................................................................................... $70.00
V.- Por equivalencia de estudios, por materia ........................................................................... $130.00
VI.- Por revalidación de estudios ............................................................................................... $995.00
VII.- Por expedición de certificado parcial ................................................................................. $115.00
VIII.- Por recurso, por asignatura .............................................................................................. $225.00
IX.- Por trámite de titulación ................................................................................................... $2,745.00
X.- Por la expedición de cédula profesional ........................................................................... $2,120.00
XI.- Por examen de ubicación de inglés .................................................................................... $160.00
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XII.- Por expedición de kárdex .................................................................................................... $95.00
XIII.- Por expedición de constancia de estudios .......................................................................... $30.00
XIV.- Por curso propedéutico de Inglés .................................................................................. $3,075.00
XV.- Por examen ITEP ACADEMIC CORE ............................................................................... $600.00
XVI.- Por examen ITEP ACADEMIC PLUS ............................................................................ $1,000.00
XVII.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones de la Universidad, para servicio
exclusivo de cafetería o de papelería, por m2, por mes ............................................................. $320.00
ARTÍCULO 78.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica Bilingüe
Internacional y Sustentable de Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas
siguientes:
I.- Por examen de admisión ..................................................................................................... $215.00
II.- Por inscripción o reinscripción cuatrimestral ........................................................................ $530.00
III.- Por cuota escolar, por cuatrimestre ................................................................................. $1,060.00
IV.- Por cuota escolar que incluye transporte, por cuatrimestre ............................................. $1,485.00
V.- Por seguro escolar ............................................................................................................... $95.00
VI.- Por seguro de estadía ....................................................................................................... $235.00
VII.- Por expedición o reposición de credencial de estudiante .................................................... $75.00
VIII.- Por expedición o reposición de kárdex ............................................................................... $20.00
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IX.- Por expedición de constancias ............................................................................................. $30.00
X.- Por expedición de carta de pasante .................................................................................... $180.00
XI.- Por duplicado de certificados ............................................................................................. $85.00
XII.- Por examen extraordinario .................................................................................................. $75.00
XIII.- Por examen General de Egreso de Técnico Superior Universitario (EGETSU) ................ $320.00
XIV.- Por trámite de titulación................................................................................................. $2,865.00
XV.- Por el uso o aprovechamiento de los espacios en las instalaciones de la Universidad, para
servicio exclusivo de cafetería o de papelería, por m 2, por mes…… ................................... …..$215.00
XVI.- Por capacitación (Educación Continua), por persona, por curso:
a) Básico................................................................................................................................... $320.00
b) Intermedio ............................................................................................................................ $530.00
c) Avanzado.............................................................................................................................. $850.00
ARTÍCULO 79.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de
Huejotzingo, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por examen de admisión ...................................................................................................... $335.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción, por cuatrimestre ................................................... $870.00
III.- Por reposición de certificado de estudios ............................................................................ $105.00
IV.- Por reposición de boleta de calificaciones .......................................................................... $105.00
V.- Por reposición de constancia de servicio social ..................................................................... $30.00
VI.- Por reposición de acta de exención de examen profesional ............................................... $115.00
VII.- Por horas adicionales de Inglés, por cuatrimestre....... ...................... .................................$165.00
VIII.- Por trámite de Titulación ................................................................................................ $2,575.00
IX.- Por el uso y aprovechamiento de espacios en las instalaciones del Instituto, para servicio
exclusivo de cafetería o de papelería, por m2, por mes ............................................................. $260.00
ARTÍCULO 80.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Izúcar de
Matamoros, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por cuota de inscripción o reinscripción a Técnico Superior Universitario, por cuatrimestre ..... $880.00
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II.- Por cuota de inscripción o reinscripción a Ingeniería, por cuatrimestre ............................. $1,125.00
III.- Por reposición de credencial de estudiante con chip............................................................. $95.00
IV.- Por la expedición de constancias de estudios, por cada una ................................................ $15.00
V.- Por el duplicado de certificados ............................................................................................. $90.00
VI.- Por ficha para examen de ingreso a T.S.U. e Ingeniería .................................................... $365.00
ARTÍCULO 81.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de
Oriental, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el examen de admisión................................................................................................... $215.00
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II.- Por inscripción ..................................................................................................................... $530.00
III.- Por cuota escolar, por cuatrimestre… .............................................................................. $1,060.00
IV.- Por expedición o reposición de credencial de estudiante ..................................................... $75.00
V.- Por expedición o reposición de kárdex .................................................................................. $20.00
VI.- Por la expedición de constancias de estudios ...................................................................... $20.00
VII.- Por la expedición de constancias de calificaciones.............................................................. $20.00
VIII.- Por examen extraordinario ................................................................................................. $75.00
IX.- Por examen de reposición .................................................................................................... $30.00
X.- Por el Examen General de Egreso de Técnico Superior Universitario (EGETSU) ............... $320.00
XI.- Por el trámite de titulación ............................................................................................... $2,865.00
ARTÍCULO 82.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de
Puebla, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el examen de admisión… .................................................................................. ......……$625.00
II.- Por cuota anual de inscripción…… ................................................................................…...$515.00
III.- Por cuota escolar, por cuatrimestre………… ............................................... ……………..$2,030.00
IV.- Por reposición y/o habilitación de credencial de estudiante o trabajador…........ ...................$75.00
V.- Por cuota anual, por uso de Biblioteca Digital……………………… ....................... ………....$110.00
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VI.- Por la expedición de constancias de estudios……………… ............................ ………………$30.00
VII.- Por la expedición de constancia de calificaciones……… ............................... ……………….$30.00
VIII.- Por examen extraordinario… ....................................................................................... ….$150.00
IX.- Por la expedición de certificado parcial o duplicado de certificado……… ................... …….$110.00
X.- Por el trámite de titulación a nivel ingeniería………………… ................................ ……….$3,390.00
XI.- Por el trámite de titulación a nivel Técnico Superior Universitario ................................….$2,970.00
XII.- Por reposición de contraseña para el Acceso al Sistema de Control Escolar .................. ....$25.00
XIII.- Por el uso o aprovechamiento de los espacios en las instalaciones de la Universidad, para
servicio exclusivo de cafetería, por m2, por mes .................................................................. ….$335.00
XIV.- Por el uso y aprovechamiento del Gimnasio de la Universidad, por evento de hasta 8 horas
por día ............................................................................................................................ $16,540.00
XV.- Por el uso y aprovechamiento de la cancha de fútbol soccer de la Universidad, por partido ....... $800.00
XVI.- Por el uso y aprovechamiento de la pista de atletismo, por evento de hasta 8 horas, por día .... $775.00
XVII.- Por el uso y aprovechamiento de la cancha de usos múltiples del gimnasio de la Universidad,
por evento de hasta 8 horas, por día…................... ......................... ................................……$2,205.00
XVIII.- Por el uso y aprovechamiento de aulas de la Universidad y del CERHAN, por día…...$1,655.00
XIX.- Por curso extraordinario del Programa Institucional de Valores (PIVA), por alumno ........ $145.00
XX.- Por el uso o aprovechamiento de cada unidad de material fuera de las instalaciones del Centro
de Información, a partir del sexto día hábil:
a) Alumnos………………………. ..................................................................................... ………...$5.00
b) Personal docente y/o Administrativo ........................................................................................... 7.00
ARTÍCULO 83.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de
Tecamachalco, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el examen de ingreso ..................................................................................................... $365.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción, por cuatrimestre ................................................ $1,195.00
III.- Por seguro escolar .............................................................................................................. $100.00
IV.- Por reposición de credencial de estudiante .......................................................................... $55.00
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V.- Por la expedición de kárdex .................................................................................................. $15.00
VI.- Por la expedición de constancias ......................................................................................... $40.00
VII.- Por examen extraordinario o especial................................................................................ $185.00
VIII.- Por la expedición o reposición de certificado de estudios ................................................. $245.00
IX.- Por la expedición de carta de pasante ................................................................................ $185.00
X.- Por la realización y tramitación del examen profesional, la obtención del grado académico y el
título profesional a nivel Ingeniería e Ingeniería Técnica..........................................................$2,800.00
XI.- Por la realización y tramitación del examen profesional, la obtención del grado académico y el
título profesional a nivel Técnico Superior Universitario....... ......................................... .........$2,400.00
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XII.- Por la expedición de acta de examen profesional .............................................................. $125.00
XIII.- Por seguro de estadía ...................................................................................................... $245.00
XIV.- Por el uso o aprovechamiento de los espacios en las instalaciones de la Universidad, para
servicio exclusivo de cafetería o de papelería, por m 2, por mes ................................................ $170.00
ARTÍCULO 84.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de
Tehuacán, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el examen de admisión................................................................................................... $485.00
II.- Por cuota de inscripción o reinscripción ............................................................................... $450.00
III.- Por colegiatura, por cuatrimestre ..................................................................................... $1,075.00
IV.- Por duplicado de credencial de estudiante ........................................................................... $90.00
V.- Por expedición o reposición de kárdex .................................................................................. $45.00
VI.- Por la expedición de constancias, por cada una ................................................................... $40.00
VII.- Por examen:
a) Regularización I .................................................................................................................... $125.00
b) Regularización II ................................................................................................................... $185.00
c) De egresado ......................................................................................................................... $245.00
VIII.- Por la expedición de certificado de estudios ..................................................................... $245.00
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IX.- Por la expedición de título profesional a Nivel Técnico Superior Universitario o a Nivel Ingeniería,
por cada uno .......................................................................................................................... $1,985.00
X.- Por la expedición cédula profesional a Nivel Técnico Superior Universitario o a Nivel Ingeniería,
por cada una .......................................................................................................................... $1,740.00
XI.- Por el seguro escolar anual .................................................................................................. $90.00
XII.- Por el seguro de estadía.................................................................................................... $245.00
XIII.- Por capacitación (Educación Continua), por persona, por curso:
a) Básico................................................................................................................................... $335.00
b) Intermedio ............................................................................................................................ $555.00
c) Avanzado.............................................................................................................................. $885.00
ARTÍCULO 85.- Los derechos por los servicios prestados por la Universidad Tecnológica de Xicotepec
de Juárez, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la ficha de admisión ........................................................................................................ $365.00
II.- Por examen de ubicación .................................................................................................... $350.00
III.- Por colegiatura cuatrimestral .............................................................................................. $885.00
IV.- Por tramitación y/o expedición de título y cédula profesional, nivel Técnico Superior Universitario
(TSU) ..................................................................................................................................... $3,000.00
V.- Por tramitación y/o expedición de título y cédula profesional, nivel Ingeniería .................. $3,500.00
CAPÍTULO XI
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR EL PODER JUDICIAL Y POR EL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
ARTÍCULO 86.- Los derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial del Estado, se
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la anotación del registro en los títulos de Abogados, por cada uno ................................ $130.00
II.- Por la renovación de certificación de especialistas en mecanismos alternativos de solución de
controversias ante el Centro de Justicia Alternativa…………...…… ...................................... …$530.00
III.- Por la expedición de la constancia de registro ante el Centro de Justicia Alternativa, de los
acuerdos que se alcancen ante los Notarios Públicos a través de la mediación…..… .......... …$125.00
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IV.- Por la expedición de certificaciones o constancias distintas a las señaladas en las fracciones
anteriores .................................................................................................................................. $150.00
V.- Por las bases en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, el costo será fijado por la Dirección General de la
Comisión de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado, en razón de la recuperación de las erogaciones realizadas por la publicación de la
convocatoria y documentos que se entreguen, el cual se dará a conocer en la citada publicación.
ARTÍCULO 87.- Los derechos por los servicios prestados por el Poder Judicial del Estado, a través
del Instituto de Estudios Judiciales, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
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I.- Maestría con duración de 400 horas:
a) Inscripción
b) Cuota mensual
c) Hora adicional
II.- Especialidad con duración de 180 horas:
a) Inscripción
b) Cuota mensual
c) Hora adicional
d) Diploma por término de especialidad
III.- Diplomado con duración de 120 horas.
Esta cuota podrá realizarse en 4 pagos parciales, previo a la culminación del Diplomado.
a) Hora adicional
IV.- Diplomado Convenio, duración 120 horas.
V.- Curso de actualización y/o capacitación con duración de:
a) 5 horas
b) 10 horas
c) 20 horas
VI.- Curso con Taller con duración de:
a) 5 horas
b) 10 horas
c) 20 horas
VII.- Taller con duración de:
a) 5 horas
b) 10 horas
c) 20 horas
VIII.- Congreso General (1ª y 2ª Etapa)
a) Docentes, estudiantes y trabajadores del Gobierno del Estado (1ª Etapa).
b) Profesionistas, público en general (1ª Etapa).
c) Docentes, estudiantes y trabajadores del Gobierno del Estado (2ª Etapa).
d) Profesionistas, público en general (2ª Etapa).
IX.- Coloquio
X.- Seminario
XI.- Actividad Especial 1
XII.- Actividad Especial 2
XIII.- Actividad Especial 3
XIV.- Actividad Especial 4
XV.- Examen profesional, incluye título. Los gastos de cédula profesional, serán
independientes de las cuotas antes señaladas.
XVI.- Certificado de estudios

$4,945.00
$2,230.00
$200.00
$2,470.00
$1,555.00
$200.00
$5,345.00
$9,880.00
$130.00
$6,880.00
$585.00
$875.00
$1,860.00
$490.00
$1,195.00
$2,025.00
$600.00
$1,195.00
$2,290.00
$1,145.00
$1,485.00
$1,485.00
$1,720.00
$1,275.00
$1,060.00
$1,430.00
$1,815.00
$2,380.00
$2,970.00
$11,405.00
$150.00
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XVII.- Examen extraordinario
XVIII.- Materia recursada 15 horas
XIX.- Materia recursada 20 horas
XX.- Materia recursada 30 horas
XXI.- Material didáctico impreso a color de 25 a 50 hojas
XXII.- Material didáctico impreso a color de 50 a 100 hojas
XXIII.- Material didáctico grabado en disco compacto (cd)
XXIV.- Material didáctico grabado en disco versátil digital (dvd)
XXV.- Por el registro de peritos auxiliares de la administración de justicia del Poder
Judicial del Estado
XXVI.- Por la renovación de registro de peritos auxiliares de la administración de
justicia del Poder Judicial del Estado.
XXVII.- Kárdex
XXVIII.- Expedición de credencial
XXIX.- Por cualquier otra expedición de constancias distintas a las señaladas en las
fracciones anteriores

$225.00
$1,670.00
$2,225.00
$3,340.00
$150.00
$265.00
$95.00
$120.00
$530.00
$320.00
$95.00
$125.00
$150.00

Los trabajadores del Poder Judicial del Estado del Estado de Puebla recibirán un descuento del 25% sobre las
cuotas establecidas en las fracciones I, II y III.
Los trabajadores del Gobierno del Estado de Puebla y de los Municipios del Estado de Puebla recibirán un
descuento del 15% sobre las cuotas establecidas en las fracciones I, II y III.
XXX.- Por certificación individual de especialista privado por cada una

$7,305.00

ARTÍCULO 88.- Los derechos por los servicios prestados por el Poder Legislativo del Estado, a
través del Congreso del Estado, por las bases en materia de obra pública y servicios relacionados con
la misma, así como de adquisiciones, arrendamientos y servicios, el costo será fijado por el Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del citado Congreso del Estado, en razón de la recuperación
de las erogaciones realizadas por la publicación de la convocatoria y documentos que se entreguen, el
cual se dará a conocer en dicha publicación.
ARTÍCULO 89.- Los derechos por los servicios prestados por el Poder Legislativo del Estado, a
través de la Auditoría Superior del Estado, se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas
siguientes:
I.- Por la inscripción para participar en el proceso anual de selección de Auditores Externos para
dictaminar cuentas públicas de los sujetos de revisión obligados, por cada una ................ …$1,625.00
II.- Por la expedición de constancia anual de Auditor Externo autorizado para dictaminar cuentas
públicas de los sujetos de revisión obligados, por cada una .................................................. $8,060.00
III.- Por Diplomados, Cursos y Seminarios no incluidos en el Programa de Capacitación Externa, por
persona:
a) Diplomado con duración de 120 horas
b) Curso con duración de 20 horas
c) Curso con duración menor a 20 horas, cuota por hora
d) Seminarios, cuota por hora

Monto total
$28,235.00
$2,960.00
$265.00
$645.00

Hora adicional
$255.00
$215.00
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CAPÍTULO XII
DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
ARTÍCULO 90.- Los derechos por los servicios prestados por la Fiscalía General del Estado, se
causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por el traslado al depósito oficial de vehículo asegurado o puesto a disposición, con equipo de grúa
autorizada, dentro de la Zona Metropolitana de Puebla, con maniobra simple:
a) Motocicletas .......................................................................................................................... $335.00
b) Automóviles, SUV o camionetas ........................................................................................... $600.00
c) Camionetas de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas, montacargas, microbuses y demás
unidades similares .................................................................................................................... $735.00
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d) Autobuses ......................................................................................................................... $1,195.00
e) Camión de 2 o 3 ejes con capacidad de carga de hasta 12 toneladas ............................... $1,655.00
f) Camión 4 o 5 ejes............................................................................................................... $1,880.00
g) Camión 6, 7, 8 o 9 ejes ...................................................................................................... $2,100.00
II.- Por el traslado (incluye arrastre del lugar de aseguramiento a la ubicación del Ministerio Público, y
de éste último sitio al predio de resguardo) al depósito oficial, de vehículo asegurado o puesto a
disposición con equipo de grúa y acondicionamiento (vehículos quemados, vehículos volcados dentro
del camino o carretera, vehículos sin llantas, remolques o semirremolques sin patines o sin ejes),
dentro de la Zona Metropolitana de Puebla.......................................................................... $17,090.00
III.- Por el traslado (incluye arrastre del lugar de aseguramiento a la ubicación del Ministerio Público, y
de éste último sitio al predio de resguardo) al depósito oficial, de vehículo asegurado o puesto a
disposición, con equipo de grúa y maniobra especializada (vehículos con carga, con peligro de
volcadura o volcados fuera del camino o carretera, vehículos ubicados en lugar que impide el acceso
de la grúa para realizar enganche), dentro de la Zona Metropolitana de Puebla .................. $31,420.00
En los casos de que los servicios a que se refiere esta fracción sean concesionados a particulares;
éstos deberán sujetarse a las cuotas establecidas en la presente Ley.
Las corporaciones policiales, que por su cuenta y riesgo, soliciten el servicio de arrastre de vehículo a
empresas particulares de grúas, comunicarán en cada evento a los representantes, al momento de
solicitar el servicio, la obligación de sujetarse a las cuotas establecidas en la presente fracción.
IV.- Por el resguardo de vehículos en encierros de la Fiscalía General del Estado, se pagará
diariamente, por cada uno:
a) Automóvil, SUV, camioneta o montacargas ............................................................................ $40.00
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b) Camioneta de carga con capacidad de hasta 3.5 toneladas, microbús y demás unidades similares
a éstas ........................................................................................................................................ $75.00
c) Autobús .................................................................................................................................. $95.00
d) Camión 2 o 3 ejes con capacidad de carga de hasta 12 toneladas....................................... $110.00
e) Camión 4 o 5 ejes ................................................................................................................. $120.00
f) Camión 6, 7, 8 o 9 ejes .......................................................................................................... $135.00
Los sujetos obligados al entero de los derechos a que se refiere esta fracción, gozarán de una
reducción del 50% del pago, cuando el vehículo de que se trate se encuentre al corriente en el pago
de todas sus contribuciones vehiculares y no tenga créditos fiscales pendientes de pago,
provenientes de sanciones por no respetar los límites de velocidad establecidos para las vías públicas
de jurisdicción estatal, en las que se encuentre cualquier dispositivo o medio tecnológico de captación
de infracciones.
La reducción en el pago de estas contribuciones será del 100%, en el supuesto de que el propietario o
poseedor del vehículo de que se trate, además de reunir los requisitos a que se refiere el párrafo anterior,
tenga el carácter de víctima del delito, o sujeto de error administrativo atribuible a alguna autoridad.
Los beneficios establecidos en esta disposición no serán aplicables a vehículos con placas del
Servicio Público Federal.
V.- Por el trámite de constancias de no antecedentes penales ................................................. $275.00
El trámite comprende la búsqueda y análisis especializados que derivan en un resultado específico,
ya sea positivo o negativo.
Los sujetos obligados al entero de los derechos a que se refiere esta fracción, gozarán de una
reducción del 20% del pago cuando tengan el carácter de estudiantes, acreditándolo con la
presentación de credencial vigente con fotografía expedida por una institución educativa
La reducción en el pago de estas contribuciones será del 50% en el supuesto de que los sujetos
obligados tengan 70 años o más, o padezcan alguna discapacidad psicomotora o sensorial permanente.
VI.- Por el trámite de constancias de no haber cometido delito con arma de fuego................... $115.00
El trámite comprende la búsqueda y análisis especializados que derivan en un resultado específico,
ya sea positivo o negativo.
VII.- Por el trámite de constancia de identificación vehicular... .................................................. $245.00
El trámite comprende la búsqueda y análisis especializados que derivan en un resultado específico,
ya sea positivo o negativo.
VIII.- Por la participación en procedimientos de enajenación de bienes declarados en abandono por el
Ministerio Público, ya sea para adquirir bases o para inscribirse, por evento:
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a) De bienes simples o perecederos ......................................................................................... $555.00
b) De lote de vehículos decretados en abandono a favor del Estado…… .............................. $5,515.00
En el supuesto de que el fallo no sea favorable a algún participante, las contribuciones pagadas en
los términos de la presente fracción no darán lugar a devoluciones.
IX.- Por la expedición de dictamen de paternidad o prueba para determinación de perfiles genéticos,
para particulares y/o juzgados civiles .............................................................................. ……$3,500.00
X.- Por la participación en capacitaciones y congresos impartidos u organizados por el Instituto de
Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado:
a) Congreso Especializado en Ciencias Forenses, de 2 o 3 días, por cada uno, por persona ......... $500.00
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b) Capacitación Especializada, 30 horas, por cada una, por persona .................................... $1,500.00
XI.- Por acceso (descarga) de la Revista del Instituto de Ciencias Forenses, por cada número ........ $50.00
CAPÍTULO XIII
GENERALIDADES DE LOS DERECHOS
ARTÍCULO 91.- Los derechos por los servicios prestados por las Dependencias de la Administración
Pública del Estado; por las Entidades Paraestatales y Órganos Constitucionalmente Autónomos a que
se refiere este Título, así como por el Poder Legislativo, se causarán y pagarán de conformidad con
las cuotas siguientes:
I.- Por los servicios de certificación de datos o documentos que obren en sus archivos:
a) Por cada hoja, incluyendo forma oficial valorada, en los casos que proceda ........................ $110.00
b) Por expediente:
1. De hasta 35 hojas ................................................................................................................. $110.00
2. Por hoja adicional ..................................................................................................................... $2.00
II.- Por los servicios de expedición de copias fotostáticas simples de documentos que obren en los
expedientes de sus archivos:
a) Hasta 35 hojas…………… .................................................................................... ……………$30.00
b) De 36 hasta 75 hojas…... ....................................................................................................... $60.00
c) Por hoja adicional ..................................................................................................................... $1.00
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ARTÍCULO 92.- La consulta de información y documentación que realicen los particulares a las
Dependencias de la Administración Pública del Estado; a las Entidades Paraestatales y Órganos
Constitucionalmente Autónomos a que se refiere este Título, así como a los Poderes Legislativo y
Judicial, en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de
Puebla; así como, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Puebla, será gratuita, salvo que para su entrega se requiera su impresión o almacenamiento,
en cuyo caso se causarán y pagarán de conformidad con las cuotas siguientes:
I.- Por la expedición de certificación de datos o documentos, por cada hoja ............................... $18.00
II.- Expedición de hojas simples, a partir de la vigésimo primera, por cada hoja, .......................... $2.00
III.- Disco compacto .................................................................................................................... $50.00
No causará el pago de las contribuciones a que se refiere este artículo, cuando las solicitudes de
acceso a la información; o en su caso, las solicitudes para el ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos personales, se realicen por personas con
discapacidad. Para estos efectos, el solicitante deberá hacer constar tal circunstancia al momento de
formular su petición.
ARTÍCULO 93.- En los casos en que los particulares soliciten información y/o documentación,
señalando expresamente que su entrega se realice a través de alguna empresa de mensajería, además
del pago de los derechos que correspondan, los gastos de envío correrán a cargo del solicitante.
ARTÍCULO 94.- El pago extemporáneo de los derechos en los que en este Título se está señalando
un plazo para efectuarlos, dará lugar a la aplicación de la actualización y al cobro de recargos y
sanciones, conforme a lo dispuesto en el Código Fiscal del Estado de Puebla vigente.
ARTÍCULO 95.- La prestación de los servicios a que se refiere el presente Título, estará sujeta a que
los particulares exhiban los comprobantes de pago correspondientes y en los casos que proceda,
reúnan los requisitos que señale esta Ley, las disposiciones fiscales aplicables, las reglas de carácter
general y/o los lineamientos que emitan y den a conocer las autoridades, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Para efectos del párrafo anterior, los servidores públicos de las Dependencias, Entidades de la
Administración Pública y Órganos Constitucionalmente Autónomos; así como de los Poderes
Legislativo y Judicial del Estado que otorguen dichos servicios deberán obtener y conservar copia
fotostática de los comprobantes de pago en el expediente respectivo, debiéndose cerciorar en el
Sistema de Registro de Otorgamiento de Servicios (ROS) de la existencia del pago del servicio de
que se trate.
En la prestación de cada uno de estos servicios, el contribuyente deberá señalar su clave de Registro
Federal y Estatal de Contribuyentes, salvo en aquéllos que soliciten las personas físicas que, por la
naturaleza de la contraprestación, se presuma que no tiene la obligación de inscribirse en ninguno de
dichos registros, supuestos en los que invariablemente deberá señalarse la Clave Única del Registro de
Población; para estos efectos las unidades responsables del servicio de que se trata, diseñarán los
formatos impresos o digitales que al efecto se requieran.
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Respecto del pago de los derechos regulados por el artículo 92 de esta Ley, relativos a la obtención
de la información pública, no serán aplicables las disposiciones contenidas en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 96.- No causará el pago de los derechos por concepto de cuotas de inscripción,
reinscripción y de examen de admisión, las contraprestaciones a cargo de los Organismos Públicos
Descentralizados, que proporcionan servicios educativos, a los alumnos de educación media superior
y superior que gocen de beca o estímulo por su desempeño académico, por estar en condiciones de
marginación; así como estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan
ejercer su derecho a la educación o en alguno de los demás supuestos establecidos en las leyes y
disposiciones aplicables en la materia.
Las citadas instituciones otorgarán las becas correspondientes, por los demás conceptos de
derechos previstos en esta Ley por los servicios educativos, en los casos que así lo establezcan
las leyes, lineamientos y normatividad aplicables.
TÍTULO CUARTO
DE LOS PRODUCTOS
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CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 97.- Los productos por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho
privado y/o enajenación de bienes de dominio privado, se causarán y pagarán de conformidad con las
cuotas siguientes:
I.- Secretaría de Finanzas y Administración:
a) Por la venta de bienes inmuebles, ésta se realizará de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables, previo avalúo que realice el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla.
II.- Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla:
a) Por la forma oficial de solicitud de inscripción o modificación de datos al Padrón Catastral ....... $90.00
b) Elaboración y expedición de avalúo comercial o dictamen de arrendamiento de predios urbanos y
suburbanos, así como, terrenos rústicos con vigencia de seis meses, por superficie valuada, de
conformidad con las siguientes tablas:
1) Terreno:
2

Superficie en m
- De 1 a 500
- De 501 a 1,500
- De 1,501 a 3,000
- De 3,001 a 5,000
- De 5,001 a 10,000
- De 10,001 a 25,000
- De 25,001 a 50,000
- De 50,001 a 493,200

Cuota mínima
$2,145.00
$2,145.00
$4,785.00
$7,545.00
$10,200.00
$16,375.00
$27,235.00
$40,940.00

2

Por m excedente dentro del intervalo
$2.65
$1.86
$1.33
$1.27
$0.74
$0.58
$0.29
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2) Construcción:
Superficie en m

2

2

Cuota mínima

Por m excedente dentro del intervalo

$2,145.00
$2,145.00
$6,885.00
$11,635.00
$40,110.00
$63,850.00
$75,710.00

$11.87
$9.49
$7.16
$4.77
$2.39
$1.22

- De 1 a 100
- De 101 a 500
- De 501 a 1,000
- De 1,001 a 5,000
- De 5,001 a 10,000
- De 10,001 a 15,000
- De 15,001 a 52,000

3) Terreno rústico por superficie valuada:
2

1.00
20,001.00
50,001.00
100,001.00
150,001.00
200,001.00
300,001.00
500,001.00
750,001.00

Superficie en m
20,000.00
50,000.00
100,000.00
150,000.00
200,000.00
300,000.00
500,000.00
750,000.00
En adelante

Cuota mínima
$2,145.00
$2,145.00
$4,180.00
$5,640.00
$6,950.00
$7,835.00
$9,265.00
$10,390.00
$11,570.00

2

Por m excedente dentro del intervalo
$0.6770
$0.0295
$0.0270
$0.0177
$0.0141
$0.0056
$0.0048
$0.0040
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c) Por revisión y validación de avalúo comercial a peritos valuadores registrados en el Padrón del
Instituto, por avalúo................................................................................................................... $930.00
d) Por la expedición de avalúo comercial a que se refiere el inciso b) de esta fracción, en el que
solo se actualice la fecha de vigencia del avalúo (con precio de venta formalizado y avalúo
expedido previamente por el Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla) ............. $2,145.00
e) Por la elaboración del análisis correspondiente, para determinar valores comerciales de
referencia o de rentabilidad, únicamente para Dependencias, por kilómetro tratándose de terrenos
o, por inmueble para predios con construcción, según corresponda ................................. $2,100.00
f) Por la expedición de constancia de actualización de características físicas del predio con vigencia
de 180 días naturales ............................................................................................................... $975.00
g) Por formato de avalúo catastral en medio magnético, personalizado que se entregue a peritos
valuadores registrados en el Padrón del Instituto ...................................................................... $180.00
III.- Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial:
a) Por la venta de crías de los peces siguientes:
1. Tilapia hormonada de 1', cada una ........................................................................................... $0.51
2. Carpa barrigona de 1', cada una ............................................................................................... $0.18
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TÍTULO QUINTO
DE LOS APROVECHAMIENTOS
CAPÍTULO I
DE LOS RECARGOS
ARTÍCULO 98.- En los casos de mora para el pago de créditos fiscales, se causarán recargos,
conforme a lo siguiente:
I.- Al 0.98% mensual sobre los saldos insolutos.
II.- En los casos de pago a plazos de créditos fiscales, ya sea diferido o en parcialidades:
a) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de hasta 12 meses, la tasa de recargos será
del 1.26% mensual.
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b) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12 meses y hasta de 24 meses, la
tasa de recargos será de 1.53% mensual.
c) Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de
pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.82% mensual.
CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 99.- Las sanciones se determinarán y pagarán de conformidad con lo que establezca el
Código Fiscal del Estado de Puebla y demás disposiciones legales respectivas.
CAPÍTULO III
DE LOS GASTOS ORIGINADOS EN EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN
ARTÍCULO 100.- Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Ejecución para
hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos
de ejecución correspondientes, de acuerdo a los porcentajes y reglas siguientes:
I.- 2% sobre el importe del crédito fiscal por las diligencias de notificación del requerimiento de pago;
II.- 2% sobre el crédito fiscal por las diligencias de embargo;
III.- 2% sobre el crédito fiscal por la diligencia de remate, enajenación fuera de remate o
adjudicación al fisco estatal.
Cuando las diligencias a que se refieren las fracciones I y II de este artículo se hagan en forma
simultánea, se cobrarán únicamente los gastos de ejecución a que se refiere la fracción II.
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Las cantidades que resulten de aplicar la tasa a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo
según sea el caso, no podrán ser menores a dos veces la unidad de medida y actualización, por
diligencia.
En ningún caso los gastos de ejecución, por cada una de las diligencias a que se refiere este artículo,
excluyendo los gastos suplementarios y las contribuciones que se paguen por la entidad para liberar
de cualquier gravamen bienes que sean objeto de remate, podrán exceder de. ………...….$56,050.00
IV.- Los demás gastos suplementarios hasta la conclusión del Procedimiento Administrativo de
Ejecución serán a cargo del deudor del crédito.
Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al establecimiento de un
fondo para incentivar la productividad recaudatoria, para financiar programas de formación de
funcionarios fiscales, para desarrollar la infraestructura y el equipamiento tecnológico de aquellas que
participen en la recaudación de ingresos fiscales, así como para programas de fomento con el público
en general del cumplimiento de las obligaciones fiscales. El destino de estos ingresos será con
independencia del presupuesto que tengan asignado las autoridades fiscales.
ARTÍCULO 101.- Los honorarios por intervención se causarán y pagarán aplicando la tasa del 15%
sobre el total del crédito fiscal, la cantidad que resulte de aplicar la tasa a que se refiere este artículo
no será menor a dos veces la unidad de medida y actualización, por diligencia.
TÍTULO SEXTO
DE LAS PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, FONDOS Y RECURSOS
PARTICIPABLES, LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS, FONDOS DE APORTACIONES
FEDERALES, LAS REASIGNACIONES Y DEMÁS INGRESOS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 102.- Las participaciones en ingresos federales, fondos y recursos participables, los
incentivos económicos, fondos de aportaciones federales, las reasignaciones y demás ingresos que
correspondan al Estado, se recibirán conforme a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal, los
Convenios que suscriba el Estado con la Federación, así como a los Convenios de Adhesión al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, al de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, sus anexos y declaratorias, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla
y sus Municipios y demás disposiciones legales aplicables.
TÍTULO SÉPTIMO
DE LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 103.- Son ingresos extraordinarios, aquéllos cuya percepción se decrete
excepcionalmente como consecuencia de nuevas disposiciones legislativas o administrativas de
carácter federal o estatal, los que se ejercerán, causarán y cobrarán en los términos que decrete el
Congreso Local o en su caso, los que autorice el Ejecutivo del Estado o el Secretario de Finanzas y
Administración, los cuales se registrarán en los términos establecidos por la normatividad aplicable en
materia de armonización contable.
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TÍTULO OCTAVO
DE LOS ESTÍMULOS FISCALES
CAPÍTULO I
DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR
REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL
ARTÍCULO 104.- En materia del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal, los contribuyentes sujetos del mismo, podrán durante el Ejercicio Fiscal de 2018,
gozar de los estímulos fiscales siguientes:
I.- Los que tengan hasta 4 trabajadores, que se encuentren inscritos en el Registro Estatal de
Contribuyentes y al corriente de sus obligaciones fiscales, gozarán de una reducción del 25% en el
pago de este Impuesto, causado durante los meses de enero a diciembre de 2018;
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II.- Los que empleen a personas con discapacidad, tendrán una reducción equivalente al 100% del
Impuesto que causen las remuneraciones pagadas a dichas personas; y
III.- Los que empleen a trabajadores con edad de 60 años en adelante, gozarán de una reducción del
100% del Impuesto que causen las remuneraciones pagadas a dichas personas.
ARTÍCULO 105.- Los contribuyentes que opten por realizar en una sola exhibición el pago anual del
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, se les aplicará una reducción
del 6% sobre el monto total estimado que declaren, bajo los siguientes términos:
I.- Deberán declarar y enterar en una sola exhibición a más tardar el día 17 del mes de febrero, el
impuesto que estimen causar en el Ejercicio Fiscal de 2018;
II.- Presentar de forma periódica una declaración de tipo complementaria en los términos que
establece el Código Fiscal del Estado de Puebla, a más tardar el día 17 del mes siguiente a la fecha
en que se cause, en la que liquidará en forma definitiva el Impuesto a su cargo del periodo de que se
trate, señalando la diferencia a pagar o marcándola en ceros, según corresponda, y
III.- Los contribuyentes que hayan declarado una cantidad mayor al monto del impuesto causado,
solicitarán ante la Secretaría de Finanzas y Administración la devolución o compensación del
remanente, conforme al procedimiento establecido en las leyes fiscales del Estado.
CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS REGISTRALES Y CATASTRALES
ARTÍCULO 106.- Las personas físicas que soliciten los servicios prestados por el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Puebla, a través de la Dirección de Registro Público de la Propiedad, por
concepto de inscripción de los actos por los cuales se adquieren bienes inmuebles destinados a
vivienda o construcción de casa habitación, así como por la inscripción de los actos relacionados con
hipotecas o contratos de crédito con garantía hipotecaria con el mismo objeto, gozarán durante el
Ejercicio Fiscal de 2018 de un estímulo fiscal en proporción al valor catastral del predio, de
conformidad con lo siguiente:
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I.II.III.-

Valor catastral
$
De hasta $209,210.00
De $209,210.01 a $412,315.00
De $412,315.01 a $627,610.00

% de reducción
75%
50%
25%

ARTÍCULO 107.- Las personas que soliciten los servicios prestados por el Instituto Registral y
Catastral del Estado de Puebla derivados de los programas establecidos en términos de la Ley para
la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla, gozarán durante el Ejercicio
Fiscal de dos mil dieciocho de un estímulo fiscal del 100% del pago de los derechos y productos
señalados en los artículos 30, 31 y 97 fracción II de la presente Ley.
ARTÍCULO 108.- Se aplicará una reducción del 100% de la cuota establecida por concepto de
cancelación total o parcial de la inscripción de los actos relacionados con hipotecas o contratos de
crédito con garantía hipotecaria, siempre que el valor catastral del predio de que se trate no exceda
de $627,610.00 y se destine a vivienda o construcción de casa habitación.
ARTÍCULO 109.- Cuando un contribuyente solicite los servicios registrales por concepto de
inscripción de los actos relacionados con hipotecas o contratos de crédito con garantía hipotecaria y
con el mismo acto se cause el pago de dos o más cuotas de este derecho, enterará solamente una
de ellas, siempre que el valor catastral del inmueble no sea mayor a $627,610.00.
ARTÍCULO 110.- La Secretaría de Finanzas y Administración publicará en el Periódico Oficial del
Estado, las Reglas Generales a que se sujetarán los contribuyentes para gozar de los estímulos que se
establecen en este Capítulo.
CAPÍTULO III
DE LOS PROGRAMAS PARA INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES FISCALES DE LOS CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO 111.- La Secretaría de Finanzas y Administración en el ámbito de sus atribuciones y de
conformidad con la legislación aplicable, podrá establecer programas a fin de incentivar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y regirá
del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, o hasta en tanto entre en
vigor la que regirá para el siguiente ejercicio fiscal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que a la entrada en vigor de
la presente Ley se opongan a la misma.
ARTÍCULO TERCERO.- Para el pago de las contribuciones establecidas en la presente Ley y en todo
lo no previsto en la misma, se estará a lo dispuesto en la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos.
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ARTÍCULO CUARTO.- Cuando por disposición de la Ley, por Decreto del Honorable Congreso Local
o por Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, los servicios prestados por alguna
Dependencia o Entidad se transfieran entre éstas o entre instancias de la misma naturaleza, se
causarán y cobrarán de conformidad con lo previsto en la presente Ley.
ARTÍCULO QUINTO.- El incumplimiento en la concentración oportuna de ingresos, a que se refiere el
artículo 3 de esta Ley, generará a las dependencias o a sus unidades administrativas, sin exceder sus
presupuestos autorizados, la obligación de pagar cargas financieras por concepto de indemnización al
Fisco Estatal. La tasa anual aplicable a dichas cargas financieras será 1.5 veces la que resulte de
promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México
en su página de Internet durante el periodo que dure la falta de concentración. En el caso de que por
cualquier motivo se deje de publicar la mencionada tasa, se utilizará la tasa de interés que el Banco de
México dé a conocer en sustitución de la misma.
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El monto de las cargas financieras se determinará dividiendo la tasa anual aplicable antes descrita
entre 360 y multiplicando por el número de días transcurridos desde la fecha en que debió realizarse
la concentración y hasta el día en que la misma se efectúe. El resultado obtenido se multiplicará por
el importe no concentrado oportunamente.
No será aplicable la carga financiera a que se refiere este artículo, cuando las dependencias
acrediten ante la Secretaría de Finanzas y Administración, la imposibilidad práctica del cumplimiento
oportuno de la concentración, siempre que cuenten con la validación de la Secretaría de la
Contraloría del Estado.
ARTÍCULO SEXTO.- Los contribuyentes o fedatarios públicos que durante el ejercicio fiscal de dos
mil diecisiete hayan realizado el pago de derechos por los servicios que presta el Instituto Registral y
Catastral del Estado, a través de las Direcciones de Catastro y/o del Registro Público de la Propiedad
y, que los mismos no hayan sido otorgados, podrán solicitar que el total del monto pagado por estos
derechos, se tome a cuenta de los servicios de la misma naturaleza, que soliciten en el ejercicio
fiscal dos mil dieciocho hasta agotar la cantidad pagada, enterando, en su caso, el excedente sobre
las contribuciones causadas en el presente año.
Dado en la sede del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a los nueve días del mes de noviembre de
dos mil diecisiete.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD
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EL SECRETARIO GENERAL
DE GOBIERNO

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE
LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN

DIÓDORO HUMBERTO
CARRASCO ALTAMIRANO

ENRIQUE ROBLEDO RUBIO
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE PUEBLA PARA EL
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO.
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ENTORNO MAC ROEC ONÓMIC O MUNDIAL

Con el quiebre de diversos bancos de inversión en Estados Unidos en junio de 2007 inició un periodo de crisis,
caracterizado por la caída de las bolsas y mercados de valores a causa de la especulación ligada a activos
inmobiliarios, ante este hecho, los bancos centrales de Europa, Estados Unidos y Japón colocaron cientos de miles
de millones de dólares en el sistema financiero internacional como medida para evitar un colapso general.
Después de una década de crisis, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que las economías están
avanzando, incluso proyecta un crecimiento mundial del 3.6 por ciento para el cierre de 2017 y un 3.7 por ciento para
2018, dicha proyección ha sido corroborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE). Sin embargo, el Banco Mundial (BM) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han estimado un
crecimiento del 2.7 por ciento para 2017 y de 2.9 por ciento para 2018.
La frágil recuperación se explica por factores acontecidos en años anteriores como son: el precio de las materias
primas, la dinámica que siguió el crecimiento de las economías más grandes del mundo, las expectativas sobre el
mercado financiero y las diversas tensiones geopolíticas. No obstante, ante la mejora gradual, se abren nuevos
panoramas y oportunidades que permiten tener una noción más clara y tomar las decisiones óptimas para la
distribución de los recursos del Ejercicio Fiscal 2018, mismos que se detallan en el contexto mundial en tres grandes
bloques.
C recimiento Real del Producto Interno Bruto
(Porcentaje)

10% o más
6% - 10%
3% - 6%
0% - 3%
Menos de 0%
Sin datos

Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2017.

América y el C aribe
A pesar de la expectativa de un crecimiento económico mundial moderado, se mantiene la proyección de crecimiento
para Estados Unidos del 2.2 por ciento al cierre de 2017 y de 2.3 por ciento para 2018 según el FMI. Esta moderada
recuperación se asocia a la expansión del sector industrial y al aumento del consumo privado, lo que ha permitido
mejorar los niveles de confianza de los inversionistas empresariales, así como el desempeño en las exportaciones.
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Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prevé que la incertidumbre continúe respecto a las
modificaciones en las políticas que aplicará el Gobierno Estadounidense, por lo que la probable implementación de
una política fiscal expansiva podría impulsar el crecimiento de dicha economía, aunque a su vez podría generar una
condición restrictiva hacia las economías en crecimiento a causa de la normalización monetaria y un dólar más
fuerte, con ello simultáneamente se espera el endurecimiento de la política monetaria ante los episodios de inflación
y la mejora en la demanda interna.
De igual forma, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha despertado
inquietudes, dado que existe la posibilidad de imponer aranceles a los países que tienen grandes superávits, así
como un “impuesto de ajuste fronterizo”, lo que incidiría de manera directa a países como China, Alemania, Japón y
México, entre otros. Además de que estos socios comerciales podrían responder con medidas de tipo proteccionista.
Ante dicho escenario, la expectativa generada sobre los riesgos políticos y económicos que conllevaría el cambio de
gobierno en Estados Unidos, muestran que el desempeño económico mundial se explica en mayor medida por los
componentes de la demanda agregada, es decir, existen factores como el gasto y consumo que no dependen
directamente de las expectativas políticas y los cuales se encuentran fuertemente ligados a variables económicas de
comportamiento cíclico, por lo que no es previsible un drástico impacto en los términos comerciales.
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En América Latina (AL), a pesar de que la actividad económica se vio disminuida en gran parte de 2016 por la
desaceleración del sector manufacturero en China, afectando de manera directa las condiciones financieras en la
región, los datos al cierre del mes de junio de 2017 por parte de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), reflejan una mejora gracias al aumento del comercio internacional, así como de la inversión en
construcción, maquinaria e inventarios. Aunque algunas de las economías que conforman la región aún se
encuentran en proceso de recuperación y otras más se están desacelerando, esto se explica porque aún persiste la
incertidumbre en las políticas económicas, el lento avance del aumento en los precios de las materias primas además
de algunas presiones por desastres naturales y movimientos sociales.
Lo anterior, ha generado que la expectativa de crecimiento para la región sea del 1.2 por ciento al cierre del presente
año según la CEPAL y el FMI. Sin embargo, si se cumplen los dos escenarios económicos que se describen a
continuación, se espera que en 2018 la región crezca un 1.9 por ciento.
El primer escenario, es el repunte del crecimiento mundial, específicamente aquel detonado por la economía de
China, el que permitirá dinamizar el comercio y por ende mejorar las condiciones financieras. Simultáneamente se
espera que este hecho permita mejorar los precios de las materias primas, ya que esto incentivará el comercio en
países como Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, México, Perú y Trinidad y Tobago, al ser los principales
productores de bienes agrícolas y energéticos en AL y el Caribe.
El segundo escenario, parte del hecho de que tanto Brasil como Argentina, las dos economías más grandes de AL
puedan salir de la recesión. De acuerdo al FMI, para el caso de Brasil se pronostica un crecimiento del 0.7 por ciento
y para Argentina de 2.5 por ciento para 2018. En cuanto a la zona del Caribe se espera que sea la demanda turística
la que continúe impulsando el crecimiento, por lo que se prevé que cerrará en un 2.8 por ciento en 2017 y 4.4 por
ciento en 2018.
Un punto de riesgo para el bloque latinoamericano lo constituye Venezuela, nación que continúa en una profunda
crisis, tanto económica como social, además las políticas gubernamentales han fomentado la existencia de
hiperinflación, por lo que se prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) se contraiga en un 10 por ciento al cierre de
2017 y de continuar así, las condiciones de vida seguirían en deterioro por lo que se espera que los ciudadanos
comiencen a emigrar.
Es importante destacar que el cambio climático y los fenómenos naturales son factores que en los últimos años han
generado presiones que contrarrestan fuertemente el efecto positivo en la región, muestra de ello es el gran impacto
que generaron los constantes huracanes en Florida, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Cuba, Antigua y
Barbuda, entre otros, así como las inundaciones en Perú y los terremotos en México.
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Europa
En lo que va de 2017, diversas economías de este continente han reflejado un crecimiento significativo, inclusive en
algunos países pertenecientes a la Zona Euro como: España, Italia, Francia y Alemania las cifras han superado las
expectativas proyectadas por el FMI. La Comunidad Económica Europea (CEE) señala que este hecho
fundamentalmente se debe al consumo privado, el cual ha mostrado una dinámica constante en los últimos años,
incluso en 2016 reflejó un crecimiento que no se veía desde hace diez años.
Para el cierre de 2017 los datos para este indicador se estiman moderados debido al aumento que la inflación ha
tenido como respuesta ante los precios del petróleo, lo anterior como efecto del recorte a la producción que
estableció la Federación Rusa. A pesar de ello, se espera que para el próximo año esta variable disminuya en 0.3
puntos porcentuales con respecto al 1.6 por ciento que se estima alcance a finales de 2017.
Por otra parte, la tasa de desempleo es otro indicador que ha contribuido al crecimiento de la zona, este sigue una
tendencia a la baja debido a que la demanda interna e incrementos salariales han dado pie a la generación de
empleos de manera dinámica y se espera que este indicador continúe disminuyendo en promedio 9 por ciento para
2017 - 2018.
No obstante, en los avances que se reflejan para el bloque de economías europeas aún subsisten problemas tales
como: debilidad en el balance bancario de los países de la zona euro; indefinición en las soluciones a la deuda en
Grecia; expectativa de que los actos terroristas sigan siendo constantes ante el extremismo religioso en Oriente
Próximo, además del efecto definitivo que tendrá la separación del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT), en
este último caso, existe el consenso sobre el hecho de que el mayor impacto sería para el Reino Unido, pero con
efectos regresivos para la Unión Europea en el comercio internacional, además de que el problema de división
interna permearía a otras naciones del bloque.
Asia
La región de los países asiáticos sigue teniendo perspectivas sólidas en comparación al resto, sin embargo, el
envejecimiento de su población y el lento crecimiento de su productividad se han identificado como los principales
retos para mantener su crecimiento en el mediano y largo plazo.
A pesar de ser una región diversa, su dinámica cobra relevancia en el mundo ante el crecimiento de China que en
2007 alcanzó su máximo histórico al reportar una tasa de crecimiento del 14.2 por ciento, pero a partir de la crisis
hipotecaria se ha desacelerado a tal grado que para el cierre de este año se espera se sitúe en 6.6 por ciento y 6.2
por ciento en 2018 según lo proyectado por el FMI. Lo anterior ha sido resultado del aumento del déficit fiscal
derivado de un mayor endeudamiento, la salida de capitales y la depreciación del yuan, por lo que el gobierno aplica
incentivos de capital a los mercados financieros con la finalidad de que los efectos negativos no repercutan en su
mercado ni en la región.
En Japón, se prevé un crecimiento económico de alrededor del 1 por ciento, mientras continúen moderadas las
tendencias de apreciación del yen y se reactiven las exportaciones ante la creciente demanda de importaciones de
Estados Unidos. En otras economías asiáticas se observa un continuo crecimiento de la demanda interna,
estimulada por una fuerte inversión pública en infraestructura y mayor oferta del crédito, que compensaría la tenue
evolución del comercio en China.
Por su parte, las reformas estructurales implementadas en la India, en las cuales se establece un régimen fiscal
favorable a los inversores, incremento a los subsidios al gasto de desarrollo y ampliaciones al mismo, así como el
aumento de los salarios en el sector público como parte de su legislación laboral, contribuyeron al buen desempeño
de la economía, por lo cual se espera que su tasa de crecimiento se sitúe por arriba del 5 por ciento para el cierre de
este año, aunque para 2018 se espera descienda a 6 por ciento.
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Riesgos y Oportunidades
A partir de una revisión a los principales factores económicos por región que inciden en el crecimiento mundial, se
identifican en el siguiente cuadro los principales riesgos y oportunidades que destacan los análisis económicos:
Principales Riesgos y Oportunidades a Nivel Mundial
C recimiento Mundial
Hasta finales del primer trimestre 2017, la mayoría de las economías presentan un
crecimiento y se proyecta que para próximos años las economías continúen creciendo,
aunque a un ritmo lento.
Oportunidades

La demanda interna crece por un mayor dinamismo del consumo, exportaciones e
inversiones, por lo que sería una senda a seguir para intensificar la recuperación.
Estados Unidos ha reflejado un crecimiento en su PIB, dando confianza al mundo dada su
relevancia a nivel mundial.

Riesgos

Se espera que la economía de China continúe desacelerándose contrarrestando el efecto
positivo e incidiendo de manera directa en el comercio.
Política Económica
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Oportunidades

En AL la inflación ha disminuido de manera generalizada a excepción de 3 países, la CEPAL
reporta que en mayo de 2017 fue de 5.7 por ciento.
El déficit fiscal es estable para AL, en la parte sur se reducirá a 3.9 por ciento en 2017, como
parte del recorte del Gasto Público.
Se estiman cambios en las políticas económicas de Estados Unidos: una política fiscal
expansiva y política monetaria restrictiva.

Riesgos

Centroamérica, Haití, México y República Dominicana presentan un déficit fiscal importante
que ha disminuido sus ingresos propios.
Las reservas monetarias en AL aún no alcanzan los niveles "normales" a pesar de haber
incrementado respecto al 2016.
C omercio
Derivado de la renegociación del TLCAN, la región de AL puede iniciar un proceso de
integración comercial, es decir, mayores economías de escala y especialización.

Oportunidades

El consumo privado se ha convertido en la variable que modula el crecimiento de diversas
economías, siendo especialmente significativa para la Zona Euro.
La depreciación del tipo de cambio puede abrir oportunidades para que las industrias
nacionales sustituyan a los proveedores externos.
Derivado de la renegociación del TLCAN, existe la posibilidad del aumento de aranceles y el
"impuesto de ajuste fronterizo".

Riesgos

Implementación de Políticas Proteccionistas ante la renegociación del TLCAN y el BREXIT.
Lenta recuperación de los precios de las materias primas.
La restricción de la oferta del petróleo liderado por la Federación de Rusia y la agudización de
la crisis en Venezuela representan riesgos al alza en el precio del petróleo.
Empleo

Oportunidades

El empleo ha mejorado en la Zona Euro y en los Estados Unidos por señalar algunas de las
economías desarrolladas más relevantes.
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La India se vuelve un ejemplo a seguir al haber implementado una Reforma Laboral que ha
tenido incidencia positiva en su dinámica de crecimiento.

Riesgos

La Reforma Migratoria de Estados Unidos podría aumentar el capital humano de AL y a la
larga ser perjudicial para este país debido al envejecimiento de su población productiva y
personal especializado.
En AL, el mercado laboral se ha deteriorado afectando de manera directa el crecimiento.
Mercados Financieros

Oportunidades

La deuda de AL ha disminuido en la subregión y se espera una caída, el promedio regional es
de 37.3 por ciento del PIB.
En AL, hay una desaceleración del crédito interno destinado al sector privado, especialmente
en la zona sur.
En Centro América y México el crédito interno al sector privado aumentó.
La alta deuda de Grecia y otros países de Europa.

Riesgos

Se consideran como principales emisores de deuda internacional a China, la Federación
Rusa, México, la República de Corea, Turquía y la India.
Revisión del marco legal que rige el sistema financiero por parte de Estados Unidos.
G eopolíticos
Entre noviembre de 2017 y octubre de 2018 se celebrarán elecciones legislativas y
presidenciales en 4 países de AL: Brasil, Chile, Colombia y México, lo cual puede generar
expectativas sobre la política que seguirán.

Riesgos

El efecto que dará una vez terminada la renegociación de la salida del Reino Unido de la
Zona Euro.
El programa nuclear de Corea del Norte, el cual pretende buscar usos prácticos de la energía
nuclear, así como desarrollar armas.
Continúen los ataques terroristas, especialmente en la zona de Europa y Asia.
C limáticos

Oportunidades

Riesgos

Destinar mayor presupuesto y especializarse en la generación de energías renovables.
El cambio de política medioambiental de Estados Unidos, en la cual se abandona el objetivo
de reducir las emisiones contaminantes. Además de evaluar su permanencia en el Acuerdo
de París contra el cambio climático.
Efectos más visibles del cambio climático: mayor número de huracanes.
Baja presupuestación de recursos para la atención de desastres naturales.

México en el mundo
En México, los efectos generados por el contexto externo han demostrado tener poca incidencia en las remesas, el
crecimiento de la demanda agregada, la generación de empleos formales y el consumo privado. Lo anterior ha
contribuido a disipar la incertidumbre de los efectos negativos ante las políticas de los Estados Unidos, aunado a que
el panorama mundial muestra mejoría, lo que favorece las perspectivas presentes, así como las de mediano plazo
para la economía nacional.
Pese a lo señalado, la moneda nacional ha pasado por etapas de apreciación como de depreciación con respecto al
dólar, lo cual incide de manera directa en el aumento de la inflación, caída del salario real y en cierta medida en el
dinamismo de la inversión.
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Asimismo, el crédito interno aumentó en una tasa de 6.9 por ciento en términos reales; se prevé un déficit fiscal ante
la reducción de ingresos públicos, específicamente de los energéticos; un riesgo relevante para el país lo representa
el ser catalogado como emisor de deuda internacional, además de estar frente a un contexto social difícil en términos
de seguridad.
2.

ES C ENARIO EC ONÓMIC O NAC IONAL

El riesgo país de México obtuvo su nivel mínimo el 1 de junio de 2007, el que poco después del estallido de la crisis
financiera mundial alcanzó su nivel máximo al llegar a 624 puntos el 24 de octubre de 2008, este indicador al cierre
de 2016 se ubicó en 232 puntos, desde este último dato y hasta el 03 de noviembre de 2017 de conformidad con la
empresa líder global en servicios financieros J.P. Morgan, el riesgo país medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI) disminuyó 45 unidades llegando a 187 puntos, ubicándose por debajo del nivel de
riesgo de otros países de la región de AL como Argentina y Brasil los cuales registraron 368 y 249 puntos,
respectivamente. Esto indica que en el transcurso del año ha disminuido la posibilidad de que México incumpla con
los términos acordados para el pago de su deuda externa.
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Esta recuperación del riesgo país de México según el analista económico James Salazar se deriva básicamente de la
solidez mostrada por los fundamentos económicos relacionados con el crecimiento de la economía y las finanzas
públicas, además manifiesta que otro de los elementos que explican la menor aversión al riesgo del mercado
mexicano es la recuperación del peso frente al dólar estadounidense, pues al 30 de octubre de 2017 registra una
apreciación acumulada de 7.2 por ciento, asimismo anticipa que el riesgo país podría seguirse recuperando en los
próximos meses, con la perspectiva de mostrar niveles cercanos a los 150 puntos, dependiendo de la evolución del
TLCAN y los problemas geopolíticos.
El Gobierno de México reconoce que 2017 sigue siendo un año complicado, donde enfrentaremos incertidumbre y
volatilidad por diferentes factores, pero que es alentador saber que la economía mexicana está dando señales de
mayor resistencia y que tiene elementos que le dan fortaleza, como el contar con la línea de Crédito Flexible por
aproximadamente 86 mil millones de dólares que el pasado 23 de mayo el FMI ratificó para nuestro país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tomando en consideración la evolución favorable de diversas
variables económicas y financieras clave para el crecimiento, resultado de la combinación de políticas económicas
adecuadas y la instrumentación de las Reformas Estructurales que contribuyeron a elevar la capacidad de resistencia
de la economía mexicana a factores de riesgo externos, actualizó el rango de crecimiento del PIB para 2017 entre
2.0 y 2.6 por ciento, estimación que es consistente con las expectativas de los analistas del sector privado y similar al
rango estimado por el Banco de México, que va de 2.0 por ciento a 2.5 por ciento.
2.1 Actividad Económica de México
México se ha caracterizado por su economía flexible, la cual ha sido impulsada por la implementación de las
Reformas Estructurales y la aplicación oportuna de medidas fiscales que le han permitido adaptarse a los efectos
negativos de un panorama externo que, si bien muestra señales de una recuperación económica global más
sincronizada, aún presenta riesgos a la baja.
Conforme a los hechos que han definido el rumbo de la economía se puede destacar que la actividad económica de
México en el transcurso de este año ha crecido a una tasa mayor a la esperada, reflejo del sólido desempeño del
mercado interno, la recuperación de la demanda externa, la aceleración del sector exportador, la buena dinámica del
empleo formal, la apreciación del peso, mayor acceso al crédito, importante flujo de remesas hacia nuestro país, el
incremento del consumo privado y la estabilidad relativa en las relaciones comerciales con Estados Unidos.
Producción
De conformidad con los resultados de la estimación oportuna del PIB, el cual permite tener una visión acertada,
completa y coherente de la evolución de las actividades económicas del país, durante el periodo enero-septiembre
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de 2017 se observó un crecimiento real de 2.2 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Dicho
crecimiento se debió al dinamismo observado en las actividades primarias y terciarias al presentar crecimientos del
2.2 y 3.3 por ciento respectivamente, por su parte las actividades secundarias disminuyeron en 0.5 por ciento.
De igual forma, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite conocer y dar seguimiento a la
evolución del sector real de la economía en el corto plazo, registró un crecimiento de 0.8 por ciento en términos
reales durante agosto de 2017 con relación al mes inmediato anterior. Este avance fue generado por el
comportamiento al alza de las actividades secundarias y terciarias, las que reportaron incrementos del 0.3 y 1.0 por
ciento, respectivamente.
Indicador G lobal de la Actividad Económica, Agosto de 2017
C ifras Desestacionalizadas por G randes G rupos de Actividades Económicas
Conc epto

Variac ión %res pec to
al mes previo

Variac ión %res pec to a
igual mes de 2016

0.8
-1.0
0.3
1.0

2.2
-5.0
-0.6
4.0

Ac tividad Ec onómic a Global
Actividad Primaria
Actividad Secundaria
Actividad Terciaria

La s erie des estacionalizada del IGAE s e calcula de manera independiente a la de s us componentes .
F uente: Información obtenida del Ins tituto Nacional de E s tadís tica y Geografía (INE GI).

La información anualizada al mes de agosto de 2017 para ese mismo indicador, reportó un crecimiento del 2.2 por
ciento, el cual estuvo impulsado por el dinamismo de las actividades terciarias, las que observaron un alza del 4.0 por
ciento.
El sólido desempeño del mercado interno, la recuperación de la demanda externa impulsada por mejores
expectativas para la economía global y la aceleración de la producción industrial y manufacturera de Estados Unidos,
la disminución de la volatilidad en los precios del petróleo, la apreciación del peso frente al dólar, así como el
establecimiento de un proceso claro para la actualización del TLCAN han impulsado el desempeño de las
exportaciones mexicanas tanto petroleras como no petroleras.
C omercio Exterior
La información oportuna del comercio exterior de enero-septiembre de 2017 indica que las exportaciones totales
registraron un crecimiento de 9.3 por ciento anual, reflejo de las variaciones de 21.5 por ciento en las petroleras y de
8.7 por ciento en las no petroleras, esta última tasa de crecimiento es la mayor para un periodo similar desde 2011.
Dentro de las exportaciones no petroleras, destacaron por su evolución las extractivas con 29.9 por ciento y las
manufactureras con 8.5 por ciento, que internamente reflejaron un incremento anual en la comercialización
automotriz al exterior de 11.3 por ciento, impulsado en gran medida por las ventas de vehículos automotores hacia
Estados Unidos al registrar un incremento del 8.9 por ciento.
Cabe destacar que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) en su boletín de prensa de septiembre
de 2017 refiere que la principal región de destino de nuestras exportaciones de vehículos del periodo eneroseptiembre de 2017 la integran los países del TLCAN, representando el 84.8 por ciento del total exportado. A este
comportamiento positivo se suman las exportaciones del sector agropecuario que tuvieron un crecimiento anual del
7.5 por ciento.
El valor acumulado al mes de septiembre de 2017 por concepto de importaciones suma 308 mil 339.4 millones de
dólares (mdd), monto que representa un crecimiento anual de 7.8 por ciento, como consecuencia de incrementos de
32.3 por ciento en las importaciones petroleras y del 5.7 por ciento en las no petroleras; respecto a la importación de
bienes, la evolución más significativa se presenció en los intermedios y de consumo con alzas de 8.5 por ciento y 8.2
por ciento, respectivamente.

8

357

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Balanza C omercial de Mercancías de México 2017
S eptiembre*
Enero-S eptiembre*
Conc epto
Millones de Variac ión
Millones de
Variac ión
Dólares
%anual
Dólares
%anual
Exportac iones Totales
33,818.3
3.4
299,288.2
9.3
Petroleras
1,906.1
1.1
16,248.5
21.5
No petroleras
31,912.2
3.6
283,039.7
8.7
Agropecuarias
1,039.5
-2.7
11,685.5
7.5
Extractivas
523.1
25.7
3,988.9
29.9
Manufactureras
30,349.7
3.5
267,365.3
8.5
Automotrices
10,941.7
7.7
92,464.2
11.3
No automotrices
19,408.0
1.3
174,901.1
7.0
Importac iones Totales
35,704.7
4.3
308,339.4
7.8
Petroleras
3,621.3
17.8
29,562.8
32.3
No petroleras
32,083.4
3.0
278,776.6
5.7
Bienes de consumo
5,090.4
7.0
41,064.3
8.2
Petroleras
1,305.8
11.5
10,412.9
26.8
No petroleras
3,784.6
5.6
30,651.4
3.1
Bienes intermedios
27,077.7
4.9
237,122.8
8.5
Petroleras
2,315.5
21.7
19,149.9
35.6
No petroleras
24,762.2
3.5
217,972.9
6.6
Bienes de capital
3,536.6
-3.1
30,152.3
2.0
S aldo de la Balanza Comerc ial
-1,886.4
23.5
-9,051.2
-26.4

358

Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales.
* Cifras oportunas.
F uente: Ins tituto Nacional de E s tadís tica y Geografía (INE GI).

Inversión
En materia de Inversión Extrajera Directa (IED), los capitales internacionales atraídos por las oportunidades que
brindan las Reformas Estructurales y la estabilidad macroeconómica de México continuaron fluyendo hacia los
mercados emergentes y en vías de desarrollo a pesar de un entorno internacional complejo. Para el caso de México,
el total acumulado de la IED de enero a junio de 2017 ascendió a 15 mil 645.2 mdd según la Secretaría de
Economía, los flujos de inversión provinieron principalmente de Estados Unidos, España, Canadá, Alemania y Japón.
La industria manufacturera se benefició con la entrada de 7 mil 810.0 mdd, lo que representa el 49.9 por ciento del
total de la IED, seguido de los servicios financieros y de seguros con un mil 990.6 mdd con una participación de 12.7
por ciento, por su parte los servicios de transportes, correos y almacenamiento se favorecieron con un mil 837.4 mdd
que representó el 11.7 por ciento. El restante 25.7 por ciento se captó a través del sector minero, comercio interno, la
inversión en construcción y diversos servicios como los inmobiliarios, profesionales, educativos, de salud, de
información, de esparcimiento y de alojamiento que en conjunto sumaron 4 mil 7.2 mdd.
Distribución S ectorial de la Inversión Extranjera Directa
Enero-J unio de 2017
(Millones de dólares)
Conc epto
Total
Manufacturas
Servicios financieros y de seguros
Transportes, correos y almacenamiento
Otros Sectores

2017
Partic ipac ión
Monto
%
15,645.2
100
49.9
7,810.0
1,990.6
12.7
1,837.4
11.7
4,007.2
25.7

1/ Incluye la IE D realizada y notificada al R egis tro Nacional de Invers iones E xtranjeras del 1 de enero al 30
de junio de 2017. No incluye es timaciones .
F uente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con datos de la S ecretarí a de E conomía.

Remesas

9

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Respecto a los ingresos por remesas familiares, los cuales inciden en el crecimiento económico nacional al aumentar
el gasto de los hogares, cifras acumuladas al mes de septiembre de 2017 muestran que las remesas ascendieron a
21 mil 265.8 mdd, este monto es el más alto para dicho periodo en los 23 años que se tiene registro y representa un
aumento anual del 6.0 por ciento respecto a lo reportado en el mismo periodo de 2016.
El Banco Mundial proyecta que en 2017 México recibirá el mayor monto de remesas que cualquier otro país de AL
con una cifra máxima histórica de este indicador estimada en 31 mil mdd, que representa un aumento de 14.8 por
ciento en relación con el monto reportado en 2016, con lo que nuestro país se consolida como el cuarto receptor
mundial de remesas, detrás de la India, China y Filipinas. Dicho incremento es explicable por el hecho de que los
migrantes anticipan posibles cambios en las políticas migratorias de Estados Unidos, por lo tanto prefieren enviar sus
ahorros a sus países de origen en caso que en algún momento tengan que regresar. De esta manera, los envíos de
dólares desde el extranjero son la tercera fuente más importante de divisas para la economía mexicana.
Empleo
Es de destacar la importancia del mercado laboral y el valor de su reactivación para que la economía crezca, el país
se desarrolle y se incremente el bienestar de la población. La evolución de la actividad económica observada en los
primeros 8 meses de 2017 está asociada a los efectos positivos de las Reformas Estructurales –en particular la
hacendaria y la laboral– que se han traducido en una expansión significativa de la generación de empleos formales.
Al 30 de septiembre de 2017 se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 19 millones
428 mil 916 puestos de trabajo, lo que implica una variación del empleo en los últimos 12 meses de 802 mil 514
puestos, equivalente a una tasa anual de 4.3 por ciento. El 84.6 por ciento de este empleo es permanente (679 mil 46
plazas), en tanto que el 15.4 por ciento es eventual (123 mil 468 plazas).
El aumento anual en el empleo fue impulsado por los sectores de comunicaciones y transportes con un crecimiento
de 6.7 por ciento, agropecuario con 8.0 por ciento y transformación con 5.2 por ciento. Los estados de mayor
crecimiento anual son Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro con incremento superior al 8.0 por ciento.
La creación de empleo de enero-septiembre de 2017 es de 812 mil 292 puestos, el mejor crecimiento reportado
desde que se tiene registro en periodos iguales, 291 mil 670 empleos (56.0 por ciento) más que el aumento
reportado en el mismo periodo de los 10 años previos (520 mil 622), según estadísticas del IMSS.
De acuerdo con el boletín de prensa: “Resultados de la actividad turística del mes de junio” publicado por la
Secretaría de Turismo Federal, en el segundo trimestre de 2017 la población ocupada en el sector turismo de México
fue de 4 millones 30 mil 762 empleos, lo que representó 8.5 por ciento del empleo total. El empleo turístico aumentó
3.6 por ciento con respecto a igual periodo de 2016, cantidad mayor en 138 mil 672 empleos.
El dinamismo de la actividad económica y el crecimiento continuo del empleo ha resultado en una disminución en el
nivel de desocupación. Durante septiembre de 2017, la tasa de desocupación nacional se ubicó en 3.6 por ciento de
la Población Económicamente Activa (PEA). En su comparación anual, la tasa de desocupación disminuyó en el
noveno mes de 2017 frente al 4.1 por ciento de igual mes de 2016. Asimismo, en el mes de referencia la tasa de
informalidad laboral se ubicó en 56.8 por ciento de la población ocupada.
El mejor desempeño económico de México observado en los primeros 8 meses del año propició a que el FMI en su
informe del mes de octubre aumentara el pronóstico de crecimiento de México para 2017 de una tasa del 1.9 por
ciento a 2.1 por ciento, mientras que para el conjunto de las economías de la región de AL la aumentó de 1.0 por
ciento a 1.2 por ciento.
De conformidad con dicho Organismo la definición de una ruta hacia un crecimiento mayor, sostenible y más
equitativo requerirá también de Reformas Estructurales más vigorosas destinadas a cerrar brechas en la calidad de la
infraestructura, a mejorar el clima de negocios, la gestión de gobierno, los resultados en educación, a promover la
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participación de la mujer en la fuerza laboral a fin de estimular el crecimiento a mediano plazo y fomentar la
convergencia hacia los niveles de ingreso de las economías avanzadas.
Mercado C ambiario
En el transcurso del año el peso mexicano ha tenido un desempeño considerablemente positivo, revirtiendo
parcialmente la tendencia de los últimos años. El tipo de cambio al 30 de octubre de 2017 se ubicó en 19.2 pesos por
dólar, lo que permitió una recuperación del peso de 7.2 por ciento respecto al cierre de 2016 (20.6 pesos por dólar).
Por su parte, la tasa de interés promedio anual a octubre de 2017 es de 7.0 por ciento (Cetes 28 días), mayor a la del
4.9 por ciento prevista en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2017.
Tipo de C ambio Peso-Dólar
Enero 2016 – Octubre 2017
(Pesos por dólar)

18.1
18.1

17.2
17.3

18.5

18.8

20.6

18.9

18.8

18.3

19.4

20.5

20.1

18.9

20.8

18.7

17.8

18.1

18.6

17.8

18.2
19.2
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F uente: E laboración de la S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con
datos del Ins tituto Nacional de E stadís tica y Geografía (INE GI), Octubre 2017.

Adicionalmente, una acción oportuna de la Comisión de Cambios para atenuar los episodios de volatilidad fue instruir
al Banco de México (BANXICO) implementar un programa de cobertura cambiaria entregable en moneda nacional en
el mes de febrero, contribuyendo al buen funcionamiento del mercado cambiario.
La SHCP en los CGPE 2018 destaca que el peso mexicano ha registrado uno de los mejores desempeños entre las
principales monedas de economías emergentes desde la toma de posesión de la nueva administración
norteamericana del 20 de enero al 1 de septiembre de 2017, el peso observa una apreciación frente al dólar de 17.58
por ciento, que se compara con las apreciaciones de 9.1 por ciento de la Lira Turca, de 4.5 por ciento del rand
sudafricano, de 0.7 por ciento del Real Brasileño, de 2.6 por ciento del Rublo Ruso, así como una depreciación de
1.0 por ciento del Peso Colombiano.
Mercado Petrolero
Para el mes de octubre de 2017 el precio promedio de exportación de petróleo crudo se ubica en 48.66 dólares por
barril (dpb), lo que representa un incremento del 7.31 dpb respecto al mismo mes del año anterior, asimismo
representa un diferencial de 5.66 dpb respecto al precio promedio previsto al final del año en los CGPE 2018.
Para septiembre de 2017, la plataforma de producción de petróleo crudo se ubicó en un millón 730 mil barriles diarios
(mbd), la cual es 18.1 por ciento inferior a la registrada en el mismo mes del año previo (2 millones 113 mbd) y 10.4
por ciento menor respecto al cierre del mes previo. Por otra parte, la producción promedio de enero-septiembre de
2017 se ubicó en un millón 971 mbd, lo que representa 27 mbd más respecto a lo previsto en los CGPE 2018.
Resulta importante destacar, que a lo largo de 2016 y lo que va de 2017, la plataforma de producción se ha ido
reduciendo de manera paulatina.
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2.2 Oferta y Demanda Agregada
De conformidad con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la oferta y demanda agregada se
expandieron a una tasa anual de 2.6 por ciento durante el segundo trimestre de 2017, esto es 0.5 puntos
porcentuales (pp) superior al crecimiento registrado en el mismo trimestre del año anterior, de esta manera el referido
indicador suma 30 trimestres de aumentos consecutivos.

2.6

1.9

1.6

2.4

2.1

4.0

4.7
3.2

4.3

4.6

4.4

3.4

2.6

2.0

0.9

2.6

2.1

4.0
1.0

3.0

5.7

4.9

5.5

4.8

5.2
6.9

4.5

6.6

11.3

8.5

Oferta y Demanda G lobal, S erie Original
2010 - 2017 II Trimestre
(Variación porcentual)
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R / Cifras revis adas
P/ Cifras preliminares
F uente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con datos del Ins tituto Nacional de
E s tadís tica y Geografía (INE GI),Junio 2017.

Por componentes de la oferta agregada, en el periodo de referencia, el PIB observa un crecimiento del 1.8 por ciento,
el cual se debe principalmente al mejor desempeño de la demanda externa y en menor medida a la evolución de la
demanda interna. En lo que respecta a las importaciones totales de bienes y servicios, muestran una mejora en su
dinamismo al aumentar 5.0 por ciento durante el segundo trimestre de 2017, este incremento fue impulsado por la
evolución positiva de sus tres componentes: bienes de consumo, bienes intermedios y bienes de capital.
Dentro de los componentes de la demanda agregada, el consumo total se incrementó 2.9 por ciento en el segundo
trimestre de 2017, cifra superior a la obtenida en el mismo periodo de 2016 cuando se ubicó en 2.3 por ciento, este
crecimiento fue resultado de alzas de 3.4 por ciento en el consumo privado y de 0.1 por ciento en el consumo de
gobierno. Por su parte, la Formación Bruta de Capital Fijo se contrajo 2.3 por ciento respecto al mismo trimestre del
año anterior. En lo referente a las exportaciones presentan un alza del 4.6 por ciento.
Datos acumulados del periodo enero-junio de 2017 destacan que el consumo privado se incrementó 3.4 por ciento,
por su parte los ingresos en empresas comerciales al menudeo crecieron a una tasa real anual de 3.4 por ciento,
mientras que las ventas de las tiendas incorporadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales (ANTAD) aumentaron a una tasa real anual de 1.9 por ciento.
En cuanto a la Inversión Fija Bruta se redujo a una tasa anual de 1.2 por ciento. A su interior, la inversión en
maquinaria y equipo creció 2.7 por ciento anual, mientras que la inversión en construcción disminuyó a un ritmo anual
de 3.8 por ciento. Por componentes de la inversión en construcción, la residencial se incrementó en 1.0 por ciento,
mientras que la no residencial cayó 7.7 por ciento.
De acuerdo a las estimaciones de la SHCP, para los próximos meses se prevé que las exportaciones no petroleras
de México mantengan una tendencia de aceleración, impulsadas por el mayor crecimiento proyectado para la
economía estadounidense y, en particular, de su producción de manufacturas.
El escenario de crecimiento detallado del PIB prevé que las exportaciones de bienes y servicios registren un
incremento anual de 7.6 por ciento en términos reales, y que el consumo y la inversión aumenten a tasas anuales de
2.5 y 0.3 por ciento, respectivamente.
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2.3 Política Económica
La política económica implementada por el Gobierno Federal permitió hacer frente a un entorno externo
caracterizado por el desequilibrio de los mercados financieros internacionales, como medidas de política monetaria
se llevó a cabo un proceso gradual y ordenado de liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, asimismo
se incrementó la tasa de referencia de los fondos del Sistema de la Reserva Federal (FED) con el objetivo de
mantener ancladas las expectativas de inflación; por otra parte, en materia de política fiscal se realizaron ajustes al
gasto a fin de obtener un superávit primario al cierre del año 2017, así como estabilizar y reducir la razón de deuda
pública – PIB, además de privilegiar las erogaciones sociales en programas con alta rentabilidad regional en la
promoción de la inversión y de la actividad económica.
En 2017, la conducción de la política económica por parte de las autoridades hacendarias y monetarias se centró en
dar cumplimiento a las dos grandes estrategias planteadas en los CGPE para el referido año aprobados por el
Congreso de la Unión, que son preservar la estabilidad macroeconómica y continuar con la trayectoria de crecimiento
de la economía nacional.
C ontrol de Precios

362

Para preservar la estabilidad macroeconómica, una primer medida de política monetaria fue el incremento en los
precios de los combustibles de forma escalonada y ordenada, decidiendo no prolongar un subsidio regresivo, al
adelantar el proceso de liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel a partir de enero de 2017,
implementando un mecanismo gradual y ordenado sustentado en un análisis de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) para suavizar la volatilidad de los precios
locales.
En este sentido, la meta inflacionaria del 3.0 por ciento +/- 1 punto porcentual establecida por el BANXICO quedó
rebasada al registrar una inflación general anual de 6.35 por ciento en el mes de septiembre de 2017, nivel superior
al observado en el mismo mes del año anterior cuando se ubicó en 2.97 por ciento. Este comportamiento
desfavorable obedece a que desde inicios del año se continuó con el proceso de flexibilización de los precios de las
gasolinas y el diésel para realinearlos con sus referencias internacionales, lo que implicó que el ajuste en los precios
se transmitiera como medida de inflación. En forma acumulada la inflación se sitúa en 4.41 por ciento al mes de
septiembre de 2017.
Inflación Mensual Interanual 2016-2017
(Porcentaje)
7.0
6.0

5.0

4.72

4.86

5.35

5.82

6.16

6.31

6.44

6.66

2.60

2.54

2.65

2.73

6.35

4.0
3.0
2.0

2.61

2.87

2.60

2.54

2.97

3.06

1.0
0.0

2016

2017

F uente: S ecretaría de Finanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con datos del
Ins tituto Nacional de E s tadís tica y Geografía (INE GI), S eptiembre 2017.
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La OCDE refiere que el repunte temporal de la inflación en México fue a causa de la depreciación del peso y de la
liberalización de los precios de la gasolina, lo que obligó al Banco Central a endurecer su política monetaria de forma
preventiva para evitar el desanclaje de las expectativas de inflación.
La SHCP en los CGPE 2018 refiere que la reforma en telecomunicaciones ha permitido atenuar las presiones
inflacionarias mediante la reducción de los precios en sus servicios. Desde la entrada en vigor de dicha reforma en
junio de 2013 y hasta julio de este año, las tarifas de telefonía móvil, larga distancia internacional y telefonía fija
tuvieron una reducción promedio de 42.6, 40.3 y 4.9 por ciento, respectivamente. En el marco de esta reforma, se
anticipan inversiones por aproximadamente 8.3 mil mdd a las que se añadirán alrededor de 7 mil mdd asociadas al
proyecto en marcha de la Red Compartida, con la que se cubrirá al 92.2 por ciento de la población -cerca de 110
millones de personas– con servicios de telefonía móvil de alta velocidad y capacidad.
Regulación de la Tasa de Interés
La segunda medida para preservar la estabilidad macroeconómica fue aumentar la tasa de interés a fin de que
funcionara como instrumento estabilizador de los mercados, al respecto la Junta de Gobierno del Banco Central
reaccionando a la volatilidad en los mercados financieros generada en su momento por el proceso electoral en
Estados Unidos, las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea, y recientemente por la implementación
de una política monetaria más restrictiva por parte de los principales bancos centrales a nivel mundial, así como por
las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte, del 29 de septiembre de 2016 al 7 de
agosto de 2017, se reunió en ocho ocasiones, incrementando la tasa de referencia de los fondos del Sistema de la
Reserva Federal en siete de éstas, con el objetivo de contrarrestar las presiones inflacionarias.
La Junta de Gobierno del Banco de México reconoció que a partir de los avances logrados en materia de política
económica, es que, las principales agencias calificadoras de riesgo a nivel global como Standard & Poor's Global
Ratings, Fitch Ratings y HR Ratings mejoraron la perspectiva de la calificación soberana de México con implicaciones
en las condiciones del financiamiento de negativa a estable a partir del argumento de un manejo adecuado de las
finanzas públicas y de los sólidos fundamentos macroeconómicos del país. Por su parte la agencia Moody’s Investors
Service había ratificado la calificación de la nota soberana de México en A3 en su escala global, tres niveles por
encima del grado de inversión en abril de 2017.
Déficit de G obierno
Como tercera medida para preservar la estabilidad macroeconómica nacional, a través de la política fiscal se
continuó con las acciones para la consolidación fiscal. Se propuso disminuir sustancialmente el déficit público,
teniendo como meta alcanzar un superávit primario al finalizar el 2017, además se programó estabilizar y reducir la
razón de deuda pública – PIB a niveles adecuados de confianza entre inversionistas y calificadoras.
En materia de ingresos, se mantuvo el compromiso concerniente al Acuerdo de Certidumbre Tributaria, de no crear
nuevos impuestos, así como no incrementar las tasas ya existentes, o cualquier otra modificación que resultara en
aumentos de la carga tributaria de los contribuyentes. Por el lado del gasto, reconocida como variable de ajuste ante
eventuales recortes, algunos criterios fueron reducir los gastos de operación, privilegiar las erogaciones sociales en
programas con efecto progresivo y priorizar los proyectos de infraestructura con alta rentabilidad regional en la
promoción de la inversión y de la actividad económica. El objetivo de este conjunto de medidas ha sido atender
aspectos específicos del marco tributario que detonen mayor inversión y crecimiento de la economía, sin debilitar los
ingresos públicos.
Incentivos a la Economía
Por su parte, la estrategia de continuar con la trayectoria de crecimiento de la economía nacional, comprendió
diversas acciones para cumplir con un crecimiento moderado pero sostenido, tales como: mantener la dinámica del
mercado interno como motor de crecimiento, aumentar el crédito al consumo, generar continuamente empleos y
recuperar el poder adquisitivo, financiar la cuenta corriente con recursos externos, adoptar medidas de protección
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ante la incertidumbre en el mercado petrolero y la caída en la plataforma de producción. Esta estrategia fue
complementada con las Reformas Estructurales, a través de las cuales se dio una conducción responsable de la
política económica y se contribuyó a elevar la capacidad de resistencia de la economía mexicana frente a los
choques externos.
El FMI manifiesta que las prioridades de política económica de México consisten en mantener la estabilidad
macroeconómica y la confianza en los mercados, además de que el fortalecimiento del marco fiscal afianzará la
credibilidad de la política fiscal y ayudará a reducir la deuda pública, por lo cual es importante que el gobierno
mantenga su política de bajar el déficit fiscal a 2.5 por ciento del PIB en 2018. El tipo de cambio flexible debe seguir
siendo el principal amortiguador para ayudar a la economía a ajustarse a los shocks externos.
2.4 Riesgos y Fortalezas

364

Reformas Estructurales. México requería cambios profundos que permitieran desaparecer las inercias que
mantenían inmóvil al país, por lo tanto el Gobierno Federal se planteó cambiar la manera en que operaba la
economía mexicana, mediante la aprobación de 11 Reformas Estructurales, las cuales persiguen tres grandes
objetivos que son el elevar la productividad, lo que detonará el crecimiento y el desarrollo económico de México; el
fortalecer y ampliar los derechos para que formen parte de la realidad cotidiana de los mexicanos, así como afianzar
nuestro régimen democrático y de libertades, permitiéndonos transitar de una democracia electoral a una democracia
que brinde resultados concretos.
Reformas Estructurales
• Energética
• Competencia
Económica
• Telecomunicaciones y
Radiodifusión
• Hacendaria
• Financiera
• Laboral

• Educativa
• Nueva Ley de Amparo
• Código Nacional de
Procedimientos Penales

Elevar la
Productividad
de México

Fortalecer y
Ampliar
Nuestros
Derechos

• Política-Electoral
• Transparencia

Afianzar
Nuestro
Régimen
Democrático
y de
Libertades

F uente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con datos del portal de internet del Gobierno de la R epública.

Dichas reformas han generado cambios favorables en el corto plazo para la población como es la reforma fiscal la
cual dio fortaleza a las finanzas públicas para hacer frente al descenso del precio del petróleo, por su parte la reforma
laboral aceleró la generación de nuevos empleos, la reforma financiera permitió incrementar el crédito, la reforma de
telecomunicaciones generó un sector con mayor participación y más competitivo, mientras que con la reforma
energética se logró agregar tecnología y capital al sector.
Zonas Económicas Especiales (ZEE). El 1 de junio de 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Ley de Zonas Económicas Especiales, la cual considera atraer capitales nacionales y extranjeros, para hacer
productivas las regiones en donde existen núcleos poblacionales con marcados niveles de pobreza, marginación así
como desigualdad social para incorporarlas a los mismos niveles de desarrollo alcanzados por las Entidades
Federativas con mayor dinamismo económico, constituyéndose como el instrumento legal que da confianza y certeza
jurídica a quienes deseen invertir en dichas zonas, además, permitirá la coordinación y colaboración entre las
distintas instituciones públicas de los tres niveles de gobierno con el sector privado, en el que cada instancia se
compromete y obliga a generar propuestas y acciones para alcanzar mejores condiciones para el desarrollo social y
económico del país.
La primera fase de desarrollo de las ZEE inicio con los proyectos: Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios
vecinos de Michoacán y Guerrero; Corredor del Istmo de Tehuantepec, que incluirá los polos Coatzacoalcos, en
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Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca; Puerto Chiapas y la zona de Nicho en Yucatán, de los que se espera consumar
su instalación durante 2017. En la segunda etapa estarían contemplados el corredor energético de Tabasco,
Campeche y en una tercera etapa los candidatos son Puebla en el sector de autopartes e Hidalgo en el sector textil.
Tratado de Libre C omercio de América del Norte. A fines de la década de 1980 el país se encontraba en medio de
un prolongado estancamiento de la actividad económica, ante ello como medida para modificar la estrategia
económica y restablecer el crecimiento de la economía se emprendieron diversas reformas y acciones, entre las
cuales destacó la firma del TLCAN, acontecimiento que a la fecha es de relevancia para la economía nacional, toda
vez que su diseño e implantación permitió asociar comercialmente a la economía mexicana con los Estados Unidos y
Canadá, generando que gran parte de nuestro intercambio comercial se realice con estos países.
Con la renegociación del TLCAN se espera obtener beneficios y ventajas tales como: el acceso de bienes y servicios
sin restricciones a los mercados de la región; modernización de procesos aduaneros; congruencia de las normas
tanto fitosanitarias, zoosanitarias como su aplicación de su naturaleza regional; promover una mayor integración de
los mercados laborales; protección de la propiedad intelectual de creadores nacionales; consolidación de la apertura
en servicios de inversión; impulso a la participación de pequeñas y medianas empresas; apuntalamiento de los
sistemas de solución de controversias; capitalización, ampliación sectorial y regional del Banco de Desarrollo e
incorporar disposiciones que reflejen la transformación del sector energético para el fortalecimiento de la seguridad
energética de la región.
Si se decidiera no participar en la renegociación, entre las consecuencias que ocasionaría destacan: el incremento
de aranceles que llevaría al comercio bilateral a regirse por los aranceles nación más favorecida (NMF), con este
esquema sólo 35 por ciento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos y 36 por ciento a Canadá, estarían
libres de aranceles, se reducirían las inversiones ya que la mayoría éstas provienen de Estados Unidos y se crearía
un incremento en la incertidumbre que impactaría en las perspectivas de crecimiento de la economía.
Riesgos para la Economía de México. De conformidad con el Banco Mundial los riesgos para México se derivan
principalmente de la incertidumbre acerca de las políticas fiscales, comerciales, migratorias y monetarias de Estados
Unidos; el cambio brusco en las condiciones de financiamiento mundiales, la reducción mayor a la prevista del precio
de los productos básicos y el creciente impacto de los desastres naturales. Particularmente el endurecimiento de la
política monetaria de Estados Unidos o la apreciación de su moneda a un ritmo mayor al esperado podrían generar
efectos negativos en los costos y acceso al financiamiento.
En el caso del FMI, manifiesta que en términos generales los riesgos están equilibrados a corto plazo, pero a
mediano plazo continúan inclinándose a la baja y la perdurabilidad de la recuperación depende de aspectos como: un
período más dilatado de incertidumbre en torno a las políticas, tensiones financieras a nivel internacional y políticas
aislacionistas.
La SHCP en los CGPE para 2018 enuncia que algunos de los factores de riesgo que podrían inducir una baja en el
crecimiento de México son: la postergación de la renegociación y resultados del TLCAN; el menor dinamismo de la
economía de Estados Unidos; la elevada volatilidad de los mercados financieros internacionales; el debilitamiento de
la economía mundial; una plataforma de producción de petróleo menor a la prevista; las crecientes tensiones
geopolíticas y la disminución en los flujos de capital.
Los especialistas en economía del sector privado manifiestan que al inicio del año el principal riesgo para el
crecimiento económico se encontraba en la inestabilidad de la política internacional asociada a la nueva
administración de Estados Unidos; sin embargo, después de medio año los especialistas consideran que son los
problemas de inseguridad pública el principal factor que atenta contra la economía, seguido de la incertidumbre
política interna y las presiones inflacionarias en el país.
2.5 Expectativas de C recimiento
Las expectativas sobre el crecimiento del país para 2017 por parte de los organismos internacionales, autoridades
hacendarias y monetarias de México, así como por analistas del sector privado han comenzado a ajustarse al alza
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como resultado de un panorama económico más alentador, que el de inicios del año, procedente de la disminución
del riesgo de disolución del TLCAN, de la cada vez menos improbable aplicación de barreras arancelarias y no
arancelarias a las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos y de menores riesgos geopolíticos.
El Banco Mundial (BM), en su informe “Perspectivas Económicas Mundiales: Una Recuperación Frágil”, prevé que
México en 2017 registre un crecimiento moderado del 2.2 por ciento, debido principalmente a la contracción de las
inversiones derivada de la incertidumbre en torno a la política económica de Estados Unidos, igual crecimiento
pronosticado para el año 2018.
Por su parte, el FMI en su informe sobre las perspectivas de la economía mundial del mes de octubre, aumentó el
pronóstico de crecimiento para México a 2.1 por ciento en 2017, impulsado por la fortaleza de la actividad en el
primer semestre del año, en tanto que para 2018 se ajustó a la baja estimando registre un crecimiento de 1.9 por
ciento.
Asimismo, la OCDE proyecta que México tendrá un crecimiento de 1.9 por ciento para este año, para 2018 anticipa
un incremento de 2.0 por ciento. Lo anterior sustentado en que la economía mexicana se mantiene firme apoyada
por el consumo privado que ha estado impulsado por la generación de empleos, la expansión del crédito y el
aumento de las remesas; en tanto la inversión privada también contribuyó al crecimiento, lo que compensó la fuerte
caída de la inversión pública.
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Los especialistas en economía del sector privado en su encuesta del mes de septiembre estiman que el crecimiento
económico nacional para 2017 será de 2.1 por ciento y de 2.2 por ciento para 2018, crecimientos que se ubican
dentro de los rangos estimados por la SHCP del 2.0 a 2.6 por ciento para 2017 y del 2.0 a 3.0 por ciento para 2018,
así como de los proyectados por Banxico, que va de 2.0 a 2.5 por ciento en 2017 y del 2.0 a 3.0 por ciento en 2018.
Estimación de C recimiento Económico del PIB de México 2017-2018
Organis mo
Banco Mundial
FMI
OCDE
Encuesta Sector Privado*
Banxico
SHCP**

2017

2018

2.2
2.1
1.9
2.1
2.0-2.5
2.0-2.6

2.2
1.9
2.0
2.2
2.0-3.0
2.0-3.0

* Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: septiembre de 2017
** Criterios Generales de Política Económica para 2018
Fuente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla.

3.

C ONTEXTO EC ONÓMIC O LOC AL

En concordancia con los pronósticos económicos a nivel nacional y dado el cada vez mayor vínculo con los efectos
de la política económica del país, así como la alta exposición a las variaciones de la economía internacional, el
Gobierno del Estado ha establecido estrategias locales para cumplir con el propósito de procurar el bienestar social y
combatir la pobreza, es así que mediante el desarrollo de políticas públicas orientadas a asegurar el acceso a la
educación, incrementar la cobertura de los servicios de salud, promover la igualdad de género, fortalecer programas
de apoyo a migrantes poblanos, ampliar los servicios básicos y de calidad en la vivienda, se ha impactado
positivamente en los niveles de bienestar de los grupos vulnerables permitiendo que más personas se beneficien del
desarrollo social.
Además de la alta ponderación que tiene el gasto social, a través de incentivos a la inversión, a la generación de
empleos, desarrollo de emprendedores y promoción de las ventajas comparativas del estado, se busca convertir a la
entidad en una de las primeras economías del país, cuyas acciones han redundado en resultados sobresalientes que
se enuncian en el presente apartado.
3.1 Principales Variables Económicas
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De conformidad con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) emitido por el INEGI, Puebla
en el segundo trimestre de 2017 observó un crecimiento anual de 8.6 por ciento respecto al mismo periodo de 2016,
ubicándose en el segundo lugar entre las Entidades Federativas con mayor avance en su actividad económica.
El comportamiento positivo de esta variable se debe a la evolución de los tres sectores, teniendo al sector secundario
como el principal impulsor al registrar una aceleración de 14.3 por ciento. Es así que en este apartado se analizará la
trascendencia de cada una de las actividades económicas que se desarrollan en el estado.
Actividad Agropecuaria
Dentro del sector primario destaca la agricultura que de conformidad con la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Puebla tiene una sobresaliente actividad exportadora,
comercializando sus productos principalmente a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Costa Rica, Bolivia, Colombia,
Corea del Norte, Países Bajos, Australia, Chile, Alemania, El Salvador y Guyana.
La superficie sembrada en territorio poblano suma 70 mil 795 hectáreas (ha) en el primer semestre de 2017,
ubicando a Puebla como la Entidad Federativa con la mayor producción de cilantro, coliflor y elote, segundo lugar de
calabacita, tercer lugar de lechuga y brócoli, cuarto lugar de papa y quinto lugar de tomate verde.
Aunque son muchos los factores que contribuyen al incremento o decremento de la producción agropecuaria, tal es
el caso de la tecnología, condiciones laborales o el clima por mencionar algunos, esta variable ha tenido un
comportamiento alentador en los últimos nueve meses, según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIAP) el elote tuvo un incremento de 27 mil 198 toneladas respecto al año anterior, otro producto que
mostró la misma conducta es la lechuga, al cosechar 11 mil 845 toneladas más en este año, además de otros
productos con el mismo dinamismo.
Lo anterior dio como resultado un incremento en la producción de 4.3 por ciento de los principales productos
agrícolas al pasar de un millón 195 mil 365 toneladas producidas en enero-septiembre de 2016 a 2 millones 28 mil
62 toneladas en el mismo periodo pero del año actual.
Respecto a la actividad pecuaria, Puebla tiene una importante presencia como productor de huevo con 374 mil 847
toneladas y de leche con 338 millones 646 mil litros como alimentos más representativos, también la cría de ganado
bovino, porcino y aves aportan una cifra importante a esta actividad.
El Gobierno del Estado en conjunto con el Gobierno Federal ha sido el principal impulsor del dinamismo de dichas
actividades, mediante acciones y programas que han generado resultados destacados al campo poblano, entre los
que destacan:
Proyecto Estratégico para la S eguridad Alimentaria (PES A). Que contribuye a aumentar la disposición de
alimentos a familias de escasos recursos del sector rural, con apoyos de capacitación agrícola y pecuaria en la
producción de alimentos.
Programa de Agricultura por C ontrato. Para vincular a los pequeños productores directamente con los principales
compradores nacionales e internacionales, suscribiendo 17 convenios que garantizan la comercialización de
productos agropecuarios y formalizan la compra-venta de más de 105 mil toneladas de cultivo y más de un millón de
litros de leche.
Programa de S anidad e Inocuidad Agroalimentaria. A través de la ejecución de campañas sanitarias en 50 de los
principales cultivos agrícolas se detectan plagas exóticas invasivas y se aplican medidas para la oportuna protección
y control de enfermedades de animales.
Industria Automotriz
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El sector secundario referido a la minería y a la industria de la transformación es el de mayor importancia en Puebla
ya que el dinamismo que presenta la industria automotriz hasta el mes de julio del año en curso, de conformidad con
la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (SECOTRADE), posiciona al estado en el cuarto
lugar en la producción de vehículos en el país con 36 mil 799 unidades y en el tercer lugar a nivel nacional al exportar
el 96.1 por ciento de su producción, posicionándolo como un clúster automotriz de trascendencia en el país.
Cabe mencionar que la planta Volkswagen instalada en el Estado de Puebla registró de enero a septiembre una
producción de vehículos automotores de 357 mil 152 unidades, cifra 16.9 por ciento mayor respecto a las unidades
fabricadas en el mismo lapso de 2016. Para el mismo periodo de este año, las unidades para venta en el exterior
ascendieron a 288 mil 193, obteniendo el mismo porcentaje de crecimiento que las unidades producidas, teniendo a
los Estados Unidos como el principal consumidor según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz.
Respecto al valor de las ventas, el INEGI manifiesta que la fabricación de equipo de transporte tuvo un avance
significativo de 63 millones 872 mil 956 pesos en los primeros ocho meses de 2017 respecto al 2016, este mismo
comportamiento se dio en el valor de la producción aumentando 62 millones 036 mil 336 pesos en relación al año
anterior, confirmando el repunte de dicha actividad.
Fabricación de Equipo de Transporte en Puebla
Valor de la Producción Enero-Agosto 2016 y 2017
(Millones de pesos)
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F uente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E stado de Puebla con datos del Ins tituto
Nacional de E s tadís tica y Geografía (INE GI) E ncues ta Mens ual de la Indus tria Manufacturera.

El personal empleado en la industria automotriz en el periodo referido va en aumento y a la par con el crecimiento de
la industria manufacturera, en agosto de 2016 había en promedio 100 mil 241 personas trabajando en la
manufactura, de las cuales, 34 mil 754 se empleaban particularmente en la industria automotriz, para 2017 aumentó
a 44 mil 731 personas laborando en la mencionada actividad.
La evolución de la industria automotriz pone de manifiesto que la calidad de la manufactura poblana es reconocida
en el mercado mundial, así como el dinamismo económico del sector automotriz, gracias al fomento de la inversión
en esta importante rama económica por parte del Gobierno del Estado de Puebla.
S ector Turismo
El sector terciario es el de mayor dinamismo, pues en este se desarrolla el comercio y la prestación de servicios,
entre los que destacan los de salud, educación, vivienda y turismo, esta última actividad es preponderante para
detonar el desarrollo del estado en cada una de sus regiones. Las acciones realizadas para consolidar a Puebla
como un destino cultural, mediante el rescate de su historia y tradiciones han tenido como resultado que la entidad
sea de las más atractivas para los visitantes.
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La Secretaría de Cultura y Turismo (SCT) hace referencia que la actividad turística en los principales centros de la
población de la entidad está impulsada en gran medida por el impacto positivo que ha tenido la incorporación de
nueve municipios al Programa de Pueblos Mágicos lo que generó que esta actividad se consolide como la segunda
más importante para la entidad. Al respecto, de enero a agosto llegaron al estado 808 mil 559 turistas principalmente
a Cholula, Atlixco, Zacatlán, Chignahuapan, entre otros municipios, obteniendo una derrama económica de un mil
250 millones 400 mil pesos.
Con una ocupación hotelera promedio de 67.1 por ciento en los últimos tres años y de 67.7 por ciento hasta agosto
de este año, Puebla se ha consolidado como el segundo destino turístico en la categoría de Ciudades al Interior del
País, superado sólo por San Luis Potosí.
Derrama Económica por Municipios-Puebla
Enero-Agosto 2017
(Millones de pesos)
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F uente: S ecretaría de Finanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con datos de la
S ecretaría de Cultura y T urismo (S CT ).
* Comprende los municipios de S an Andrés Cholula y S an Pedro Cholula

Es de destacar que la importancia del Estado de Puebla en el turismo a nivel nacional también se asocia a su
infraestructura carretera, atractivos naturales y la innovación de espacios recreativos como el Museo Internacional del
Barroco un ícono de la arquitectura mundial, así como por su gastronomía, artesanías, cultura, zonas arqueológicas y
sitios coloniales.
3.2 Empleo
Según estadísticas del INEGI, Puebla al segundo trimestre del año en curso cuenta con una PEA de 2 millones 848
mil 276 personas en edad de trabajar, de las cuales 2 millones 754 mil 118 se encuentran ocupadas. De acuerdo con
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) las personas ocupadas a octubre de este año se emplean
principalmente en los servicios con 27.0 por ciento, la actividad agropecuaria ocupa al 23.2 por ciento, le sigue la
industria manufacturera con 18.2 por ciento, el comercio con 17.3 por ciento y el resto un 14.3 por ciento.
Del mismo modo, el número de trabajadores afiliados al IMSS en septiembre de 2017 registra un incremento
anualizado del 5.9 por ciento (33 mil 935 plazas) respecto al mismo mes del año anterior, esto ha permitido
posicionar al estado en el octavo lugar con mayor tasa de crecimiento en empleos generados alcanzando un máximo
histórico de 595 mil 670 asegurados.
Por otra parte, la tasa de desocupación en septiembre de este año se situó en 2.8 por ciento, la cual se ubica 0.8
puntos porcentuales por debajo de la registrada a nivel nacional, es decir que más personas en edad de trabajar han
sido empleadas en alguna actividad económica.
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Tasa de Desocupación Estatal
S eptiembre 2016-2017
(Porcentaje)
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F uente: Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla con datos del Ins tituto Nacional de E s tadís tica
y Geografía (INE GI), S eptiembre 2016 y 2017.

Por su parte, el Gobierno del Estado en lo que va de la presente administración ha emprendido una estrategia a fin
de incidir en la generación de empleos formales, lo cual comprendió las siguientes acciones:
Bolsa de Trabajo. Con lo que se atendió a un gran número de personas desempleadas colocándolas en un empleo
formal, de igual forma, se proporcionó atención a las empresas ofertantes de vacantes para cubrir sus necesidades
de personal.
Ferias de Empleo. A través de éstas, diferentes empresas ofertaron sus plazas vacantes logrando colocar a una
parte de los buscadores de empleo en trabajos formales.
Talleres Impartidos a Buscadores de Empleo. Con el objetivo de fortalecer las estrategias para la búsqueda
exitosa de fuentes de empleo.
Reubicación de la Industria Militar en Puebla. Se estima la generación de 5 mil empleos temporales para los
habitantes de los municipios cercanos, con un potencial de 12 mil de manera indirecta, lo que contribuirá al progreso
del estado.
3.3 Inversión
El Gobierno del Estado de Puebla ha enfocado sus esfuerzos en generar las condiciones adecuadas y necesarias
para la atracción de inversiones productivas que permitan mejorar la calidad de vida y bienestar de la ciudadanía. El
conjunto de acciones realizadas como la modernización del entorno de negocios, la estabilidad laboral, política,
económica, social y las gestiones para hacer a la entidad atractiva para la inversión, permitió en los últimos seis años
atraer 5 mil 731.8 mdd por concepto de IED.
Inversión Extranjera Directa (IED)-Puebla
2011-2017
(Millones de dólares)
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F uente: E laboración de la S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del
E s tado de Puebla con datos de la S ecretaría de E conomía.
*/ Con información al 30 de junio de 2017.

De conformidad con la Secretaría de Economía, en el primer semestre de 2017 Puebla registró 183.3 mdd por
concepto de IED, ubicándola en la décima tercera posición entre las Entidades Federativas mayormente beneficiadas
con flujos de inversión provenientes de 133 sociedades con participación de capital extranjero, integrándose de la
siguiente manera:
Por Tipo de Inversión (origen del financiamiento): 105.6 por ciento a través de reinversión de utilidades, 10.0 por
ciento en nuevas inversiones, por su parte las cuentas entre compañías disminuyeron 15.6 por ciento.
Por país de O rigen: España es el mayor inversionista en Puebla con un 47.5 por ciento, Estados Unidos aporta 26.3
por ciento, Canadá 15.9 por ciento y el restante10.3 por ciento provino de otros diecisiete países.
Por S ector: Las manufacturas 37.9 por ciento, servicios financieros y seguros 23.7 por ciento, transportes, correos y
almacenamiento 13.4 por ciento, construcción 11.3 por ciento, las actividades restantes captaron 13.7 por ciento.
3.4 Migración-Remesas
La relación de México con Estados Unidos ha adquirido mayor importancia, los temas a tratar con el vecino país van
más allá del ámbito político, económico, comercial o social, sino también aspectos de gran trascendencia que
impactan en la bilateralidad de ambas economías como cuestiones ambientales, energéticas, de seguridad y
fronterizas.
En los últimos meses, la migración ha cobrado relevancia debido a las políticas que ha impuesto el gobierno
estadounidense. El Instituto Nacional de Migración refiere que el año pasado se repatriaron 11 mil 711 personas
originarias del estado y en lo que va de 2017 un número aproximado de 3 mil 500 migrantes, cifras que se pudieran
incrementar al intensificarse las revisiones de papeles migratorios. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, del
total de la población en Puebla un 6.6 por ciento reside en el territorio norteamericano, es decir, 2.1 millones de
poblanos.
El Banco de México refiere que, el valor económico que estos conciudadanos generan, posiciona a la entidad en el
quinto lugar nacional en percepción de ingresos derivados de remesas. En el periodo enero-septiembre de 2016 se
percibieron un mil 86 mdd resultantes de remesas, para el mismo periodo de 2017 se captaron un mil 159 mdd, lo
que representa un incremento de 73 mdd para el estado, aportando 5.5 por ciento al total de las remesas recibidas
en el país. Los municipios que aportan mayores ingresos por remesas son Puebla, Atlixco, Tehuacán, Izúcar de
Matamoros y otros cinco municipios, que en su conjunto aportaron al mes de septiembre 726.9 mdd.

Ingreso por Remesas Enero-S eptiembre 2017
Percepción de los Principales Municipios

22

371

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

(Millones de dólares)

F uente: E laboración de la S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla con
datos del B anco de México (B ANXICO).
*/ Incluye S an Martín T exmelucan, S an Pedro Cholula, Acatlán, T ecamachalco y T ulcingo.
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La reducción de las remesas podría tener un impacto negativo en los ingresos de las familias que residen en el
estado y dar pie a la pobreza y desigualdad, los municipios que perciben más ingresos por este concepto tendrían
mayor probabilidad de verse afectados bajo el supuesto de que la expulsión de migrantes se incremente.
3.5 Prioridades de Desarrollo para el Estado de Puebla
Puebla S igue
Para mantener los avances que obtuvo el estado en los años recientes, la actual administración busca generar
resultados positivos en todos los municipios, mediante una buena comunicación entre los diferentes niveles de
gobierno y la sociedad en general, a fin de atraer inversión para Puebla y promover un desarrollo equitativo en las
regiones.
La prioridad para la Administración Estatal durante 2018 será mantener el dinamismo de la industria manufacturera,
la cual ha beneficiado las variables de inversión, empleo y exportaciones; de igual manera, los pueblos mágicos han
reactivado al sector turismo ayudando a tener una derrama económica favorable, seguido de una buena inversión al
sector agrícola para que Puebla continúe colocándose entre los primeros lugares en crecimiento económico,
asimismo más infraestructura que permita acceso a vías de comunicación modernas y eficientes, así como a
servicios públicos de calidad que aunados a programas sociales para ampliar la cobertura en salud, educación y
seguridad pública se reflejen en un mayor desarrollo humano entre la población de las regiones de Puebla.
Plan Estatal de Desarrollo (PED)
El PED se constituye como la guía para la toma de decisiones y la herramienta para la atención y solución de
problemas de manera eficaz y eficiente. Los ejes de Gobierno que lo conforman están soportados por un análisis
causal específico, a través del cual se sustentan los objetivos, metas y líneas de acción de los 37 programas
estratégicos a los que se les asignará recursos mediante el Presupuesto de Egresos contenido en la presente
iniciativa de Ley al conformar el plan gubernamental para la transformación de la entidad y el cumplimiento de los
compromisos establecidos por la presente administración.
Eje 1 Igualdad de Oportunidades . Tiene por objeto hacer de Puebla un estado con distribución equitativa del
ingreso, que brinde igualdad de oportunidades a los poblanos, genere un equilibrio social que eleve los niveles de
bienestar, además disminuya la pobreza y exclusión social.
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Se llevarán a cabo programas para mejorar las condiciones de vida de la población en situación de vulnerabilidad,
combatir los niveles de marginación, pobreza, incrementar el acceso a la seguridad social, a los servicios de salud y
de educación; así como promover el desarrollo de capacidades en igualdad de oportunidades, teniendo como
propósito construir una nueva lógica de desarrollo, la cual sea integral en cuanto al alcance de las políticas de
bienestar.
Eje 2 Prosperidad y Empleo. Se enfoca a crear y fortalecer las condiciones necesarias para impulsar el crecimiento
económico sostenido, con el fin de crear un desarrollo económico equitativo entre sus regiones, para lograr fortalecer
las capacidades individuales para vivir con dignidad.
A través de los diversos programas se impulsará el dinamismo económico a través del turismo, aprovechando las
ventajas de nuestro territorio para lograr atraer inversión extranjera, con esto incrementar el empleo y a su vez
mejorar las condiciones laborales de las personas que se encuentran ocupadas en alguna de las actividades
económicas que se desarrollan en el estado.
Eje 3 S ustentabilidad y Medio Ambiente. Está encaminado a fortalecer el desarrollo territorial del estado para un
mejor desarrollo humano, mediante criterios de equilibrio que vinculen el medio ambiente y la red policéntrica de
ciudades, conforme a sus aptitudes productivas e infraestructuras. Todo ello bajo un enfoque de habitabilidad,
competitividad, unión social, diversidad económica y conservación sustentable del medio ambiente.
Por esta razón, los programas están encaminados a establecer un crecimiento equilibrado por medio de la
infraestructura para lograr una mejor conectividad aprovechando una aptitud territorial en las diferentes regiones al
mismo tiempo conservar el patrimonio natural y cultural del estado.
Eje 4 Tranquilidad para tu Familia. Tiene como objetivo preservar la seguridad, la tranquilidad en el estado
mediante el diseño y la ejecución de políticas integrales que consideren la participación ciudadana a través del
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Con la aplicación varios programas se busca generar un clima de concordia y de cohesión social a fin de que las
personas ejerzan sus libertades en un estado de derecho, para ello en su conjunto, los tres órdenes de gobierno
realizaron acciones para fortalecer el marco legal, la justicia y la cultura de la legalidad.
Eje 5 Buen G obierno. Se ha instaurado un mandato público de puertas abiertas, transparente, moderno, de calidad
con base en resultados, que genere valor público en cada una de sus acciones e incremente la confianza ciudadana
en el actuar gubernamental.
Con la implementación de diferentes programas se incidirá en el quehacer gubernamental a fin de que la
organización administrativa del gobierno se sustente en procesos que garanticen la obtención de resultados, la
eficiencia y efectividad en el trabajo institucional, la transparencia y rendición de cuentas, así como la apertura
gubernamental al escrutinio público como imperativo para conservar la legitimidad de las acciones públicas e
incrementar la calidad del gobierno en torno a las necesidades y exigencias de los ciudadanos.
C ompromisos de G obierno
Siguiendo la ruta trazada por el PED se firmaron 22 compromisos, los cuales buscan la resolución de los principales
problemas que la población enfrenta en su vida diaria y derivado de que la administración cuenta con un periodo
corto para poder realizar estos compromisos se hicieron propuestas puntuales y de cumplimiento inmediato, por lo
tanto cuando se cumplan en su totalidad se tendrá un efecto directo en la sociedad con la finalidad de construir un
gobierno eficaz. En lo que va de la presente administración de los compromisos a los que se ha dado complimiento,
destacan los siguientes:
Detección Oportuna de Enfermedades. Se aplicaron encuestas de factor de riesgo a 95 mil 097 niñas y niños de
preescolar a quienes se les proporcionó servicios médicos oportunos.
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Atención Especializada a Personas con Discapacidad. Se creó la Dirección de Atención a Personas con
Discapacidad como instancia a cargo de realizar las acciones en la materia.
Atención a C omunidades Indígenas. Se creó la Subsecretaría Especializada en la Atención a Pueblos Indígenas
para cumplir con el objetivo de superar los rezagos sociales y garantizar los derechos de los pueblos originarios.
Prevención de Violencia C ontra las Mujeres. Se creó la Coordinación Especializada para Prevenir la Violencia
contra las Mujeres y Niñas como la instancia a cargo de las acciones y programas para atender esta problemática.
Botones de Pánico en Transporte. Se instalaron botones de pánico en autobuses de la Red Urbana de Transporte
Articulado (RUTA), lo que genera mayor seguridad a los usuarios.
Equidad S alarial. Se redujo el 10 por ciento a los sueldos de Secretarios, Subsecretarios y homólogos en las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como del Gobernador, con lo que se logró
disminuir la disparidad salarial con respecto a las percepciones de los servidores públicos de menor rango.
Fortalecimiento de la Transparencia y los Derechos Humanos. Se creó la Coordinación Estatal de Transparencia
y Gobierno Abierto, con lo cual se fortalecieron las acciones en materia de transparencia.
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C omputadoras en Preescolares. Se habilitaron a 200 escuelas preescolares con aulas de medios en coordinación
con la asociación ÚNETE, con lo que se mejoró la calidad de enseñanza en este nivel.
G obierno C ercano a la G ente. La presencia constante del Gobernador en el interior del estado ha permitido estar al
tanto de las demandas ciudadanas de los municipios a los que ha asistido y proporcionar la atención pertinente.
Con el cumplimiento de los compromisos antes descritos se ha logrado que la población poblana cuente con mayor
seguridad mediante la prevención oportuna de enfermedades, también se ha logrado un avance en la equidad e
inclusión de las personas mediante la disminución del nivel de marginación que estaba presente en las personas con
discapacidad, las comunidades indígenas, el reconocimiento del papel de la mujer, ha seguido encaminando hacia
un buen gobierno, más transparente y cercano a las necesidades de la población del estado.
4. DIS C IPLINA FINANC IERA
Con la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF),
Puebla ha efectuado las acciones pertinentes para ser considerada como una de las Entidades Federativas a la
vanguardia en el cumplimiento de los preceptos establecidos en la misma, al haber realizado las adecuaciones a su
legislación local con la finalidad de adoptar las disposiciones que garantizan la administración de los recursos con
base en los principios de la Disciplina Financiera tales como: generar un Balance Presupuestario sostenible, asegurar
un adecuado uso de la deuda, así como el fortalecimiento de la transparencia.
Las estimaciones de recursos contenidos en la presente Iniciativa de Ley de Egresos que serán destinados a cubrir
la aportación al fideicomiso para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública por
la ocurrencia de desastres naturales; la asignación global de recursos para servicios personales y el pago de
adeudos del Ejercicio Fiscal anterior, han sido determinados de conformidad con los porcentajes establecidos en los
artículos Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios de la referida Ley.
Los objetivos anuales, estrategias y metas del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018 a los que se
refiere el artículo 5 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios se
encuentran contenidos en los Programas Presupuestarios que se integran en el tomo 1: Presupuesto basado en
Resultados (PbR) de la presente Ley; mismos que fueron vinculados a las líneas de acción y a los 37 Programas
Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018.
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De igual forma atendiendo a las reglas de Disciplina Financiera, a la legislación local en materia de planeación,
programación y presupuestación, así como a las normas en la materia emitidas por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, se hace una descripción detallada de los riesgos relevantes de las finanzas públicas, así
como de los resultados y proyecciones de los egresos.
Riesgos Relevantes para las Finanzas Públicas y S aldos de la Deuda C ontingente
Los principales indicadores económicos demuestran estabilidad en el desarrollo de Puebla, sin embargo, la entidad
se encuentra ligada a diversos fenómenos económicos – sociales a nivel nacional e internacional, los cuales podrían
mermar el desarrollo económico proyectado para los siguientes años, algunos riesgos que podrían afectar a las
Finanzas Públicas son los siguientes:
•

Baja en los Precios Internacionales del Petróleo: el descenso en los precios internacionales de los
energéticos afectó los ingresos petroleros en 2016 y por ende a la recaudación federal participable, en lo
que va del presente año el precio de los energéticos ha mostrado una mejora, sin embargo ante un lento
proceso de recuperación de dichos precios, el importe destinado a las Entidades Federativas por concepto
de Participaciones es susceptible de presentar una baja a lo largo de los siguientes años.

•

Riesgos en la Renegociación del TLC AN y Políticas Arancelarias: un resultado desfavorable en las
mesas de negociación del TLCAN ocasionaría diversas consecuencias para la economía del país al
disminuir la inversión, en este sentido, Puebla destaca por ser un destino importante en las inversiones de
Estados Unidos en los sectores industrial y de servicios, por lo cual, un resultado negativo traería como
consecuencia un descenso en dichas inversiones y por ende en el crecimiento económico del estado; no
obstante la posible aprobación de una política arancelaria en el envío de remesas disminuiría
considerablemente el flujo de estas hacia la entidad.

•

Desastres Naturales: la posición geográfica de la entidad la expone a un gran número de desastres
naturales los cuales tienen un impacto directo en el uso de recursos para apoyar a la población afectada y
resarcir los daños ocasionados por dichos eventos. Aun cuando el estado pueda contar con los recursos del
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), el incremento de algunos de estos fenómenos como resultado
del cambio climático y los sismos ocurridos recientemente representarán un reto para las Finanzas Públicas
en el mediano y largo plazo al tener que prever un mayor número de recursos para la reducción del riesgo
de estos eventos, así como fortalecer la actuación gubernamental y prepararse para ofrecer una mejor
respuesta.

•

Deuda C ontingente: al segundo trimestre de 2017, se reporta un saldo de un mil 850 millones 525 mil
pesos, los cuales se componen en un 95 por ciento por la deuda contratada por el Sistema Operador de los
Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla (SOAPAP) y en un 5 por ciento por el
saldo del Organismo Carreteras de Cuota del Estado de Puebla. Dicho importe presenta una trayectoria
descendente en comparación con lo reportado en junio de 2011 cuando dicho monto ascendía a 2 mil 568
millones de pesos lo que representa una disminución del 27.9 por ciento, es decir, descendió a un ritmo
promedio anual del 2.7 por ciento. Se prevé que dicha trayectoria continúe debido a que la actual
administración contempla no contratar Deuda de ningún tipo.

•

Pensiones y J ubilaciones: de acuerdo al último estudio actuarial realizado en 2016, se prevé que el
periodo de suficiencia de recursos concluya en 2021 y de continuar con las estrategias de contención del
gasto, dicho periodo se ampliaría hasta el 2023, sin embargo la demanda de pensiones impactaría en el
servicio médico lo cual representaría una presión a futuro para las finanzas del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP).

Respecto a los riesgos planteados, el Gobierno del Estado se ha propuesto diversas estrategias a fin de contenerlos
con la finalidad de que los recursos sean ejercidos de manera eficaz y eficiente, propiciando mayores niveles de
desarrollo en la entidad. Dichas estrategias se plasman en la Política de Gasto de esta Exposición de Motivos.
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Resultados de Egresos
Durante los últimos seis años los egresos del estado han tenido un crecimiento promedio anual del 6.7 por ciento. La
distribución del Gasto Público en la entidad ha sido coherente con los resultados registrados por los ingresos, lo que
ha permitido mantener un Balance Presupuestario Sostenible en las Finanzas Públicas de la entidad.
Gobierno del Es tado de Puebla
Res ultados de Egres os - LDF
(PES OS )
C o nc e pt o ( b)

2 0 12

2 0 13

2 0 14

2 0 15

2 0 16

1. G a s t o N o E t ique t a do
( 1=A +B +C +D +E +F +G +H +I)

2 6 ,9 6 0 ,9 5 5 ,6 8 4

3 2 ,4 8 3 ,0 3 6 ,12 7

3 5 ,7 9 6 ,3 2 5 ,4 3 6

3 5 ,2 14 ,9 0 7 ,9 7 2

3 7 ,6 5 9 ,5 9 3 ,0 0 3

4 3 ,4 4 8 ,4 2 1,9 2 4

A . Servicio s P erso nales

10,186,057,027

11,425,151,983

11,952,595,855

12,462,363,609

11,382,598,306

14,325,634,342

B . M ateriales y Suministro s

2 0 17

E/

249,819,672

302,297,819

491,932,082

480,514,061

537,531,501

740,496,984

1,863,904,766

2,270,644,419

2,418,193,686

2,593,698,429

3,301,202,569

3,626,087,225

8,105,494,557

11,643,116,423

13,064,428,689

11,835,042,869

13,721,953,011

13,367,857,711

210,841,024

442,515,629

768,123,279

171,162,222

238,996,376

151,692,521

F. Inversió n P ública

482,165,304

601,949,887

523,126,227

569,441,299

659,976,557

2,526,712,886

G. Inversio nes Financieras y Otras
P ro visio nes

643,397,003

192,619,402

518,266,382

864,191,947

925,961,591

1,535,836,444

H. P articipacio nes y A po rtacio nes

5,041,496,897

5,517,601,175

5,951,775,044

6,050,466,659

6,703,248,484

6,994,954,715

177,779,434

87,139,387

107,884,191

188,026,878

188,124,606

179,149,097

2 . G a s t o E t ique t a do
( 2 =A +B +C +D +E +F +G +H +I)

3 7 ,8 2 2 ,5 4 8 ,4 4 6

4 2 ,5 4 1,8 3 8 ,6 6 3

5 0 ,3 8 7 ,2 4 6 ,7 0 8

4 8 ,7 7 0 ,8 7 4 ,9 5 7

5 1,4 7 6 ,9 6 2 ,8 8 7

4 6 ,3 2 1,2 8 5 ,0 3 6

A . Servicio s P erso nales

C. Servicio s Generales
D. Transferencias, A signacio nes,
Subsidio s y Otras A yudas
E. B ienes M uebles, Inmuebles e
Intangibles

376

I.

Deuda P ública

13,462,015,012

14,708,037,542

15,644,410,379

15,700,086,713

17,159,902,835

15,924,474,285

B . M ateriales y Suministro s

220,687,254

200,692,604

243,537,003

348,120,270

408,244,598

289,784,722

C. Servicio s Generales

304,464,801

399,915,118

510,411,426

721,379,682

749,832,594

544,301,159

14,334,981,366

17,744,877,950

20,730,114,571

20,746,578,769

19,940,362,284

18,844,765,158

111,529,437

180,185,526

382,610,608

115,385,296

83,981,378

6,538,463

D. Transferencias, A signacio nes,
Subsidio s y Otras A yudas
E. B ienes M uebles, Inmuebles e
Intangibles
F. Inversió n P ública

2,328,733,456

1,941,056,311

4,922,597,571

3,271,137,758

5,095,218,226

2,663,023,533

G. Inversio nes Financieras y Otras
P ro visio nes

655,966,553

441,305,062

554,349,515

401,508,731

206,227,571

180,292,875

H. P articipacio nes y A po rtacio nes

6,142,845,427

6,592,966,809

7,089,004,165

7,154,997,564

7,471,500,397

7,390,190,611

261,325,140

332,801,741

310,211,469

311,680,175

361,693,004

477,914,230

8 6 ,18 3 ,5 7 2 ,14 4

8 3 ,9 8 5 ,7 8 2 ,9 2 9

8 9 ,13 6 ,5 5 5 ,8 8 9

8 9 ,7 6 9 ,7 0 6 ,9 6 1

I.

Deuda P ública

3 . T o t a l de l R e s ult a do de
E gre s o s ( 3 =1+2 )

6 4 ,7 8 3 ,5 0 4 ,13 0

7 5 ,0 2 4 ,8 7 4 ,7 9 0

E/

Cifras estimadas al mes de octubre.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla.

Para el caso de los recursos provenientes de las Aportaciones y los diversos Convenios establecidos con la
Federación, es decir el Gasto Etiquetado, registró un crecimiento promedio del 4.1 por ciento anual para el periodo
mencionado. En cuanto a los recursos provenientes de los Ingresos Locales y las Participaciones Federales
catalogados en el rubro de Gasto No Etiquetado, crecieron a un ritmo anual promedio del 10.0 por ciento.
A pesar de los diversos ajustes presupuestales realizados en 2016 como resultado de diversos episodios de
volatilidad en la economía nacional, los Egresos por concepto de Participaciones y Aportaciones crecieron en un 4.4
por ciento respecto al año anterior y presentan una trayectoria positiva al registrar un crecimiento anual promedio del
6.8 por ciento en los últimos seis años.
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Dentro del Gasto No Etiquetado destaca el crecimiento que ha tenido el recurso destinado a la Inversión Pública ya
que en el periodo comprendido entre 2012 y 2017 ha crecido a un ritmo promedio anual del 27.3 por ciento.
Proyecciones de Egresos
Las estimaciones del Gasto Público a mediano plazo prevén un comportamiento estable en los egresos del estado al
continuar la tendencia al alza en la aplicación de los recursos, derivado de la consolidación del estado como una de
las principales economías del país, siendo prudente en la aplicación de medidas para contrarrestar episodios de
inestabilidad que se puedan presentar.
Las proyecciones presentadas fueron realizadas con base en los criterios Generales de Política Económica a
mediano plazo, los cuales prevén un crecimiento moderado del PIB, una recuperación paulatina en los precios del
petróleo y la plataforma de producción como resultado de la Reforma Energética, un escenario de inflación
consistente con las metas planteadas por el Banco de México y una gradual disminución de la tasa de interés.
Gobierno del Es tado de Puebla
Proyec c iones de Egres os - LDF
(PES OS )
C o nc e pt o ( b)
1. G a s t o N o E t ique t a do
( 1=A +B +C +D +E +F +G +H +I)
A . Servicio s P erso nales 1/
B . M ateriales y Suministro s
C. Servicio s Generales
D. Transferencias,
A signacio nes, Subsidio s y
Otras A yudas
E. B ienes M uebles, Inmuebles
e Intangibles
F. Inversió n P ública
G. Inversio nes Financieras y
Otras P ro visio nes
H. P articipacio nes y
A po rtacio nes
I.

Deuda P ública 2/

2 0 18

2 0 19

2020

2021

2022

2023

4 2 ,7 2 9 ,3 9 7 ,4 2 7

4 4 ,2 16 ,0 7 7 ,6 4 8

4 5 ,9 17 ,5 3 9 ,4 6 3

4 7 ,8 4 3 ,0 7 4 ,3 6 8

4 9 ,7 6 0 ,19 6 ,6 3 2

5 1,7 3 4 ,10 1,6 19

15,567,969,995

15,944,123,286

16,393,572,177

16,921,707,499

17,466,857,227

18,029,569,500

363,132,879

378,724,352

396,938,911

418,077,098

440,340,958

463,790,435

2,019,531,817

2,133,912,041

2,281,419,777

2,467,615,571

2,669,007,548

2,886,835,930

8,614,398,092

8,725,121,822

8,837,528,233

8,951,640,105

9,067,480,682

9,185,073,666

62,236,881

0

0

0

0

0

2,763,511,589

2,982,091,605

3,217,960,213

3,472,484,855

3,747,141,129

4,043,521,347

5,422,071,441

5,584,733,584

5,752,275,592

5,924,843,860

6,102,589,175

6,285,666,851

7,777,932,402

8,327,806,334

8,898,277,887

9,546,297,255

10,125,966,046

10,698,221,122

138,612,331

139,564,624

139,566,673

140,408,125

140,813,867

141,422,768

5 1,5 9 0 ,0 7 2 ,9 9 8

5 4 ,12 7 ,18 5 ,0 0 9

2 . G a s t o E t ique t a do
( 2 =A +B +C +D +E +F +G +H +I)

4 3 ,15 2 ,4 0 9 ,4 0 2

4 4 ,7 3 8 ,5 6 2 ,3 2 2

4 6 ,6 7 8 ,0 4 5 ,5 4 3

4 9 ,0 6 2 ,18 8 ,7 2 7

A . Servicio s P erso nales

15,937,179,390

16,322,253,518

16,782,361,523

17,323,022,082

17,881,100,561

B . M ateriales y Suministro s

596,337,844

620,587,922

649,330,142

683,071,933

718,567,083

755,906,703

C. Servicio s Generales

725,864,369

776,539,548

837,066,973

909,118,822

987,372,647

1,072,362,293

14,718,100,953

15,691,879,948

16,911,931,460

18,422,826,505

20,068,703,402

21,861,621,295

D. Transferencias,
A signacio nes, Subsidio s y
Otras A yudas
E. B ienes M uebles, Inmuebles
e Intangibles
F. Inversió n P ública
G. Inversio nes Financieras y
Otras P ro visio nes
H. P articipacio nes y
A po rtacio nes
I.

Deuda P ública

3 . T o t a l de l R e s ult a do de
E gre s o s ( 3 =1+2 )

18,457,158,097

0

0

0

0

0

0

1,322,134,325

1,355,190,327

1,362,669,623

1,408,095,577

1,430,816,608

1,288,869,584

483,610,584

498,118,902

513,062,469

528,454,343

544,307,973

560,637,212

8,774,949,205

8,881,828,086

9,008,038,863

9,154,329,415

9,302,995,724

9,454,076,375

594,232,732

592,164,070

613,584,490

633,270,050

656,209,000

676,553,450

8 5 ,8 8 1,8 0 6 ,8 2 9

8 8 ,9 5 4 ,6 3 9 ,9 7 0

9 2 ,5 9 5 ,5 8 5 ,0 0 6

9 6 ,9 0 5 ,2 6 3 ,0 9 4

10 1,3 5 0 ,2 6 9 ,6 3 1

10 5 ,8 6 1,2 8 6 ,6 2 8

1/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los M unicipios.
2/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los M unicipios.
* Con base en el Artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los M unicipios, las proyecciones abarcan un periodo de cinco años en adición al
ejercicio fiscal en cuestión, las cuales se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Puebla

Aunado a lo anterior, dichas proyecciones son consistentes con los requerimientos establecidos en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
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Se prevé que para los próximos años el Gasto Público crezca a una tasa media anual del 4.3 por ciento, cifra que es
congruente con las estimaciones de ingresos para dicho periodo, preservando un equilibrio financiero en el estado y
priorizando el Gasto en los rubros más esenciales para atender las demandas de la población.
5. PROYEC TO DE ING RES OS DEL ES TADO DE PUEBLA
Estimación de Ingresos para Puebla en 2018
La estimación de ingresos para el 2018 considera tanto las perspectivas macroeconómicas establecidas en el
Paquete Económico 2018 como las buenas prácticas implementadas por la anterior Administración a fin de fortalecer
las finanzas públicas.
De acuerdo a lo anterior, el Gobierno del Estado de Puebla ha establecido como prioridad continuar con el
saneamiento de las finanzas públicas mediante la ampliación de la base tributaria a fin de garantizar congruencia
entre el ingreso y el Gasto Público. En este sentido, dentro del Programa Estratégico “Finanzas Sanas” del Plan
Estatal de Desarrollo (PED) 2017-2018, se contemplan una serie de estrategias para establecer mecanismos de
coordinación financiera con la federación y fortalecer los esquemas locales de recaudación, lo cual generaría un
incremento en los ingresos locales y que evitarían la contratación de deuda pública y la creación de nuevos
impuestos.
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Ingresos Estimados por Fuente de Financiamiento
(millones de pesos)
2013
Total
1) Ingresos de Libre Disposición
Recursos Fiscales
Impuestos
Derechos
Productos
Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e
Indemnizaciones)
Otros Aprovechamientos1
Recursos Federales
Participaciones a Entidades Federativas y
Municipios (Ramo General 28)
Otros Recursos
2) Transferencias Federales Etiquetadas
Recursos Federales
Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios (Ramo General 33)
Convenios

2014

2015

2016

2017

2018

58,571.6 65,946.8 67,689.3 72,322.2 78,367.0 85,881.8
26,786.1 27,938.0 28,005.1 32,208.5 36,785.3 42,729.4
5,988.0

5,012.0

5,157.5

5,413.5

5,976.5

7,199.9

2,540.8

3,352.6

3,505.0

3,668.4

3,913.4

4,627

1,165.8

1,620.6

1,625.9

1,678.0

1,977.9

2,395.9

3.8

0.3

1.2

1.5

3.0

1.7

27.6

38.5

25.5

65.6

82.2

175.3

2,250.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20,798.1 22,926.0 22,827.6 26,715.0 30,748.8 35,429.5
20,798.1 22,926.0 22,827.6 26,715.0 30,748.8 35,429.5
0.0

0.0

20.0

80.0

60.0

100.0

31,785.5 38,008.8 39,684.1 40,113.6 41,581.7 43,152.4
31,785.5 38,008.8 39,684.1 40,113.6 41,581.7 43,152.4
25,207.3 28,934.8 29,164.3 30,670.6 32,068.8 33,772.7
6,578.2
0.0

3) Ingresos Derivados de Financiamientos

9,074.0 10,519.9
0.0

0.0

9,443.0

9,512.9

9,379.7

0.0

0.0

0.0

Notas : La s uma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.
5 al millar e Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal s e mues tran como parte de R amo General 28.
1/ Para 2013 se contemplaron s olo los Aprovechamientos de capital y los no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingres os caus ados en ejercicios
anteriores pendientes de liquidación o pago.
F uente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla.

Recursos Federales
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (Ramo G eneral 28). El monto destinado a dicho rubro
depende de los Ingresos Tributarios y Petroleros que la Federación recauda. En este sentido, dado que los CGPE
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2018 establecen el objetivo de concluir el proceso de consolidación fiscal así como la no creación de nuevos
impuestos ni el aumento de los existentes, el incremento de los recursos estatales vía Participaciones dependerá en
gran medida de los Ingresos Tributarios. En este sentido, se estima para 2018 un incremento en las Participaciones
Federales correspondiente al 15.2 por ciento en relación a 2017, lo cual representaría cerca del 41.3 por ciento del
ingreso estatal estimado.
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo G eneral 33). Dichos recursos están
orientados al fortalecimiento de las Entidades Federativas y sus Municipios a fin de atender demandas sociales en
materia de educación, salud, infraestructura básica, entre otras. Tales fines sujetan la administración y aplicación de
estos recursos a reglas de operación específicas que los clasifica como Transferencias Federales Etiquetadas. En
este orden de ideas, para 2018 se estima un incremento en 5.3 por ciento respecto a 2017, lo cual representa el 39.3
por ciento de los Ingresos Totales estimados.
Ingresos Estimados por C oncepto del Ramo G eneral 33 para el Ejercicio Fiscal 2018
(millones de pesos)
Total

33,772.7

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educ ativa y G asto Operativo
FONE Servicios Personales
FONE Otros de Gasto Corriente
FONE Gasto de Operación
FONE Fondo de Compensación
Fondo de Aportaciones para los S ervicios de S alud
Fondo de Aportaciones para la Infraes truc tura S ocial
Infraestructura Social para las Entidades
Infraestructura Social Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Munic ipios y las Demarc ac iones
Territoriales del D.F.
Fondo de Aportaciones Múltiples
Asistencia Social
Infraestructura Educativa Básica
Infraestructura Educativa Media Superior y Superior
Fondo de Aportaciones para la E ducación Tec nológica y de Adultos
Educación Tecnológica
Educación para Adultos
Fondo de Aportaciones para la S eg uridad Públic a de los E stados y del Distrito Federal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

16,572.5
14,498.0
873.1
635.3
566.1
3,581.1
5,751.7
697.2
5,054.5
3,720.4
1,331.4
638.9
405.6
286.9
267.8
147.4
120.4
275.1
2,272.6

Nota: La s uma de los parciales puede no coincidir debido al redondeo.
F uente: S ecretaría de F inanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla.

C onvenios. Al igual que las Aportaciones, los recursos que se obtienen a través de Convenios con la Federación
están sujetos a reglas de operación debido a que son destinados a servicios de educación, salud y seguridad pública,
entre otros. Para 2018, se estima una disminución de estos ingresos equivalente al 1.4 por ciento respecto a 2017, el
cual conforma el 10.9 por ciento del total de ingresos estimados.
C onvenios Federales para el Ejercicio Fiscal 2018
(millones de pesos)
Total C onvenios Federales
Protección Social en Salud (Seguro Popular)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Prospera Programa de Inclusión Social
Fondo Regional
Programa de Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud
Fondo Metropolitano (Puebla-Tlaxcala)
Fondo Metropolitano (Puebla-Tehuacán)
Seguro Médico Siglo XXI

30

9,379.7
4,492.3
4,068.6
294.5
127.1
59.4
83.9
8.8
83.3
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Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

F uente: S ecretaría de Finanzas y Adminis tración del E s tado de Puebla

71.1
9.2
81.5

Recursos Estatales
La tasa de crecimiento anual que los ingresos estimados han registrado en los últimos cinco años (7.6 por ciento)
describe una trayectoria económica creciente y estable en correspondencia con los lineamientos de política
económica implementados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual se traduce en un proceso de
consolidación de la autonomía financiera del Estado de Puebla. De acuerdo a las estimaciones de los Recursos
Fiscales, este rubro se incrementará en 20.5 por ciento respecto a 2017 y en relación al total de ingresos estimados
para 2018, se tiene una expectativa de crecimiento del 8.4 por ciento.
6. PRES UPUES TO DE EG RES OS PARA EL EJ ERC IC IO FIS C AL 2018

380

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado propuesto en la presente iniciativa de Ley asciende a 85 mil 881
millones 807 mil pesos, monto que guarda congruencia con la estimación de los ingresos y que a fin de asegurar un
Balance Presupuestario sostenible, los cuales serán administrados con base en criterios de legalidad, honestidad,
honradez, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia y obtención de resultados que se deriven de la
ejecución de los programas estratégicos y líneas de acción establecidas en el PED 2017-2018.
Como parte de la orientación del presupuesto basado en resultados, una proporción del monto total será destinada
bajo el enfoque de la transversalidad del presupuesto, es decir comprenderá asignaciones de recursos para que, de
manera coordinada, las distintas instituciones de gobierno ejecuten los diversos programas y acciones para la
atención de las problemáticas locales que requieren soluciones de carácter integral, a fin de beneficiar a grupos de
población específicos como: mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Del mismo modo, los recursos presupuestados serán distribuidos de conformidad con la naturaleza de las distintas
Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado, teniendo como prioridades del gasto la ejecución de los
programas enfocados al desarrollo social, desarrollo económico, provisión de servicios en la vivienda, así como
aquellos que permitirán resarcir los daños ocasionados por el sismo del pasado19 de septiembre.
De acuerdo con la Clasificación por Fuente de Financiamiento del presupuesto total, el 49.8 por ciento será
financiado con Recursos No Etiquetados provenientes de Ingresos de Libre Disposición conformados por los
Recursos Fiscales, Recursos Federales y Otros Recursos que no están destinados a un fin específico, que en su
conjunto suman 42 mil 729 millones 397 mil pesos. El 50.2 por ciento restante, es decir, 43 mil 152 millones 409 mil
pesos, corresponde a Recursos Etiquetados que el Gobierno Federal transferirá al estado a través de los Fondos de
Aportaciones del Ramo General 33 y los Convenios para que sean destinados a fines específicos.
Conforme a los criterios de la Clasificación Administrativa, la cual categoriza el Presupuesto de Egresos de
conformidad con las Asignaciones Presupuestales que se otorgan a las Instituciones ejecutoras de gasto a fin de
atender las demandas sociales mediante la ampliación de los bienes y servicios que proporciona el Gobierno del
Estado, se prevé que 69 mil 419 millones 212 mil pesos (80.8 por ciento) sean ejercidos por el Poder Ejecutivo a
través de sus Dependencias y los Ayuntamientos del Estado, 14 mil 9 millones 2 mil pesos (16.3 por ciento) por las
Entidades Paraestatales, 812 millones 508 mil pesos (0.9 por ciento) por los Poderes Legislativo y Judicial, y un mil
641 millones 85 mil pesos (1.9 por ciento) por los Organismos Constitucionalmente Autónomos.
Por otra parte el Presupuesto de Egresos en términos de la Clasificación Funcional se distribuirá de la siguiente
manera:
Desarrollo S ocial. Integra recursos por 52 mil 206 millones 342 mil pesos a ser destinados a los programas
estratégicos en materia de educación, salud, vivienda, protección social, servicios urbanos y rurales básicos, entre
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otros que tienen como propósito abatir las condiciones de pobreza y desigualdad en las que se encuentran los
sectores de la población más vulnerables.
Desarrollo Económico. Comprende una asignación de 6 mil 36 millones 266 mil pesos para la ejecución de
programas, actividades y proyectos vinculados al fomento de la industria, turismo, comunicaciones, desarrollo
hidroagrícola, producción y comercialización agropecuaria.
G obierno. Considera recursos por 10 mil 339 millones 255 mil pesos que serán destinados al desarrollo de las
acciones propias de la gestión gubernamental como es la administración de asuntos de carácter legislativo,
procuración y participación de justicia, asuntos hacendarios y de política interior, organización de procesos
electorales y elaboración de la normatividad necesaria para el funcionamiento de la administración pública.
Otras no C lasificadas en Funciones Anteriores. Comprende asignaciones por un monto de 17 mil 299 millones
943 mil pesos para cubrir el pago de los compromisos inherentes a la contratación de deuda, los Adeudos de
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), las transferencias, participaciones y aportaciones a municipios, además de
aquellas actividades no susceptibles de clasificar en las funciones de desarrollo social, desarrollo económico y de
gobierno.
Política de G asto
La política de gasto que se observará durante el Ejercicio Fiscal 2018 se integra de propósitos que prevalecerán
durante la vigencia del Presupuesto de Egresos, que permitirán dar cumplimiento a los objetivos, estrategias, metas y
líneas de acción de los programas contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017-2018; así como, para
afrontar estratégicamente los riesgos a las finanzas públicas que se señalaron dentro del apartado 4 del presente
documento. Dicha política se despliega a partir de los siguientes elementos:
Desarrollo S ocial. Los programas que se pretenden ejecutar durante el Ejercicio Fiscal 2018, permitirán dar
seguimiento y continuidad a las políticas públicas en materia de pobreza alimentaria, educación mediante el fomento
de la asistencia y permanencia de los estudiantes, cobertura de los servicios de salud con una atención de 24 horas
los 7 días de la semana, seguridad pública, servicios básicos y calidad de la vivienda, atención de grupos
marginados en situación de vulnerabilidad, a fin de reducir las condiciones de desigualdad social y lograr que más
personas se beneficien del desarrollo social.
Impulso al C recimiento Económico. Con respecto al desarrollo, el estado, para construir una economía sólida
busca incentivar la inversión tanto nacional como extranjera, con la implementación de programas con la finalidad de
disminuir los trámites en el momento de instalar un negocio, así como de algunos otros beneficios para las empresas
que desean invertir en los diversos municipios, apoyar a los pequeños y medianos empresarios mediante el
otorgamiento de créditos para que puedan desarrollar sus ideas de negocio, incentivar con las ferias de empleo que
las empresas ofrezcan sus plazas y se otorgue una competencia igual entre los solicitantes, con esto se logrará una
mayor generación de empleos y se incentivará el dinamismo de la economía local.
Infraestructura para el Desarrollo. La inversión en infraestructura es esencial en la economía del estado para
seguir desarrollándose, y encaminarse a la modernidad, en la presente administración se buscara una infraestructura
que integre a los municipios de Puebla mediante una mayor comunicación entre las diversas regiones e incentivar a
las que lo requieran, además se orientaran recursos para la reconstrucción de la infraestructura principalmente de las
viviendas que resultaron dañadas a causa del sismo del pasado mes de septiembre que afectó a distintos municipios
de la entidad.
Nuevo Marco en Materia de Disciplina Financiera. Para dar cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018 debe
cumplir con los siguientes objetivos: finanzas públicas sostenibles, menores costos de financiamiento, transparencia
y rendición de cuentas.
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Valor Agregado del Presupuesto Público
A partir de la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), en el estado se ha generado un nuevo
esquema directivo y gerencial enfocado a la obtención de resultados y a la generación de valor público en el ejercicio
de sus presupuestos.
La nueva realidad que vive la Administración Pública ha originado que se esté en constante búsqueda de
herramientas de gestión que permitan la eficiencia, eficacia y la transparencia del quehacer gubernamental con la
finalidad de traducir las demandas sociales en procesos de gobierno y resultados de política pública tangibles.
Estos requerimientos de la sociedad por resultados notables y permanentes por parte de la actuación del gobierno es
el marco de referencia por el que el presente paquete fiscal se elaboró bajo el principio de preservar un Balance
Presupuestario sostenible, asimismo se incorporaron mejoras al proceso de planeación, programación y
presupuestación.
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Alineación de la Estructura Programática para la Atención de los Programas Estratégicos y Ejes de G obierno.
Derivado de la alineación de los Programas Presupuestarios a los objetivos plasmados en el PED a través de
Programas Estratégicos y Líneas de Acción, y atendiendo los acuerdos por los que se reforman y adicionan los
diferentes Clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Para el Ejercicio
Fiscal 2018, se refleja la incorporación del elemento denominado “Identificación del Gasto”, con lo cual se atiende
una disposición en materia de Disciplina Financiera y permite identificar las erogaciones realizadas con recursos de
Gasto Etiquetado y Gasto No Etiquetado.
Se incorpora el Tomo Presupuestos Transversales del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual
identifica el conjunto de políticas, programas y acciones de la Administración Pública Estatal para la atención de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), contenidos en la Agenda 2030; el Desarrollo Equitativo de las Regiones;
la Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes; y una Sociedad con Igualdad de Género. Las acciones
más significativas de dichas estrategias transversales han sido:
•

Acciones Alineadas para Incidir en los Objetivos del Desarrollo S ostenible. En el PED 2017-2018 se
institucionalizó la alineación a los ODS en el marco de la Agenda 2030, donde se plantean que las acciones
en la entidad contribuyan con los objetivos mundiales y nacionales en aras de asegurar sociedades
sostenibles, inclusivas y equitativas, con ello el Gobierno del Estado se suma a los esfuerzos y se
compromete en el marco de las facultades y atribuciones a la consecución de los ODS y mejorar las
condiciones de la población.

•

Impulsar Programas Incluyentes para el Desarrollo Equitativo de la Regiones. Con la finalidad de
impulsar un Desarrollo Regional equitativo y equilibrado en la entidad con un enfoque de igualdad,
sustentabilidad, inclusión social y desarrollo local dentro de los procesos de programación y presupuestación,
se establecieron elementos de registro y control en la Estructura Programática, con los cuales las instituciones
son las encargadas de vincular los distintos Programas Presupuestarios con los Programas Estratégicos y las
líneas de acción establecidas en el PED 2017-2018. Además, permite identificar los recursos destinados a la
Inversión Pública en las Regiones Socioeconómicas del Estado.

•

Institucionalización y Transversalización del Modelo de Atención a la Niñez y la Adolescencia. Dentro
de la agenda pública el invertir en la infancia es hacerlo en el desarrollo presente y futuro de la entidad, es por
ello que el Gobierno del Estado busca mejorar la calidad de vida de los infantes y adolescentes mediante la
reducción de las brechas de pobreza y desigualdad y con ello asegurar el bienestar de la sociedad en su
conjunto. En la entidad se instauró el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes e
intrínsecamente en el PED vigente, estableciendo la estrategia transversal de “Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes” con 54 líneas de acción en el marco que establece el Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
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Transversalización de los Mecanismos Institucionales hacia una S ociedad con Igualdad de G énero.
Atendiendo las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres (CONAVIM) y mediante acciones derivadas de los instrumentos rectores y las plasmadas
en el PED 2017-2018, se procura promover y fomentar condiciones encaminadas para la prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento, la promoción de sus
derechos, su participación política y social, así como la creación de políticas públicas enfocadas para alcanzar
la igualdad sustantiva.

En este sentido, las Dependencias y Entidades mediante el Proceso de Programación y Presupuestación 2018,
lograron la incorporación de las 49 Líneas de Acción asociadas con en el marco del Sistema Estatal para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, mismas que se encuentran alineadas a las acciones de la Agenda Estatal de Trabajo en
materia de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Presupuesto Bajo un Enfoque de C uantificación, Eficiencia del G asto y Resultados. El Gobierno del Estado con
el propósito de incorporar criterios de racionalidad y eficiencia económica en la distribución de los recursos, sentó las
bases para que los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las
Dependencias y Entidades, realizarán la asignación de recursos a sus Programas Presupuestarios a través de la
cuantificación de requerimientos de sus necesidades de insumos, bienes y servicios en función de los objetivos y
metas establecidas en el PED 2017-2018, permitiendo mantener la congruencia con las prioridades e impulsando los
esfuerzos hacia una administración del presupuesto basada en resultados.
Monitoreo y S eguimiento para la Eficiencia y Evaluación del G asto. A través de la vinculación entre el avance
financiero y el cumplimiento de metas programáticas, a fin de garantizar el cumplimiento de metas por parte de los
Ejecutores de Gasto y generar información de gestión y resultados que se incorporen a la evaluación del desempeño.
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TÍTULO PRIMERO
DIS POS IC IONES G ENERALES
C APÍTULO ÚNIC O
ARTÍC ULO 1. La asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del Gasto Público Estatal para el
Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, se realizará conforme a las disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla,
las normas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, y demás disposiciones legales y normativas
aplicables en la materia.
Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las Dependencias y Entidades
en la formulación y el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, conforme a su ámbito de atribuciones y
responsabilidades, realizarán sus actividades con sujeción al Plan Estatal de Desarrollo vigente y a los Programas
Sectoriales e Institucionales y demás instrumentos de planeación aprobados en términos de ley, así como, a los
objetivos y metas de sus Programas Presupuestarios elaborados con base en la Metodología de Marco Lógico, para
medir los avances y resultados de las acciones públicas.
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Para el buen desempeño de la Administración Pública, las y los titulares de las Dependencias y las y los directores
generales o sus equivalentes en las Entidades, vigilarán que se cumplan las disposiciones contenidas en esta Ley, la
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, el Manual, el Manual de Inversión, el Clasificador, demás
normas aplicables en la materia y aquellos documentos que emanen del proceso de armonización contable.
Los Ejecutores de Gasto, serán los únicos responsables del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados con base
en principios de legalidad, honestidad, honradez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, rendición de cuentas, Perspectiva de Género y obtención de resultados que se deriven de la
Programación Estratégica, del monitoreo y la evaluación del desempeño.
El incumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento por parte de los Ejecutores de Gasto y demás sujetos
que administren y ejerzan Recursos Públicos, serán sancionados en los términos de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la
legislación en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones aplicables.
ARTÍC ULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Adecuaciones Presupuestarias: Las modificaciones a los calendarios de ministraciones presupuestales, las
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado mediante movimientos compensados y las
liberaciones anticipadas de Gasto Público calendarizado, realizadas por el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría,
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios a cargo de
los Ejecutores de Gasto;
II. Afectaciones Presupuestales: Las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Estado aprobado;
III. Ahorros Presupuestarios: Los remanentes de Recursos Públicos generados durante el periodo de vigencia del
Presupuesto de Egresos del Estado, una vez que se ha dado cumplimiento a los objetivos y metas de los Programas
Presupuestarios;
IV. Amortización de la Deuda Adquirida y Disminución de Pasivos: Representa la cancelación mediante pago o
cualquier forma por la cual se extinga o disminuya la obligación principal de los pasivos contraídos por el Gobierno
del Estado;
V. Análisis de G énero: Consiste en analizar, identificar y considerar las necesidades diferenciadas entre mujeres y
hombres en el diseño, implementación y evaluación de los efectos de las políticas sobre la condición y posición social
de mujeres y hombres respecto al acceso y control de los recursos, su capacidad decisoria y empoderamiento de las
mujeres;
VI. Anexo: El documento que contiene Información del Presupuesto de Egresos del Estado de Puebla 2018, para
fines de transparencia que contendrá los apartados de información presupuestal complementaria a la contenida en la
presente Ley.
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La Información que contenga el mencionado Anexo se establecerá en el índice al comienzo del mismo;
VII. Asignaciones Presupuestales: La ministración que de los Recursos Públicos aprobados por el Congreso del
Estado, mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, realiza el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría a los
Ejecutores de Gasto;
VIII. Ayudas: Las aportaciones de Recursos Públicos en numerario o en especie otorgadas por el Gobierno del
Estado, a través de las Dependencias y Entidades a personas, instituciones y diversos sectores de la población para
propósitos sociales;
IX. Balance Presupuestario: La diferencia entre los Ingresos Totales incluidos en la Ley de Ingresos del Estado de
Puebla y los Gastos Totales considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la
amortización de la deuda;
X. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles: La diferencia entre los Ingresos de Libre Disposición,
incluidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, más el Financiamiento Neto y los gastos no etiquetados
considerados en el Presupuesto de Egresos del Estado, con excepción de la amortización de la deuda;
XI. Brecha de Equidad de G énero: Es una medida estadística que muestra la distancia entre mujeres y hombres
respecto a un mismo Indicador. Se utiliza para reflejar las desigualdades existentes entre los sexos respecto a una
condición específica de vida, del entorno o de desarrollo. Su importancia está en la posibilidad de comparar
cuantitativamente a mujeres y hombres con características similares, como edad, ocupación, ingreso, escolaridad,
participación económica y balance entre el trabajo doméstico y el remunerado;
XII. C lasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado: Es el orden y la distribución de las Asignaciones
Presupuestales con el fin de sistematizar la orientación de los Recursos Públicos, registrar y analizar la estructura del
Gasto Público, conforme a las disposiciones en vigor de la contabilidad gubernamental;
XIII. C lasificación Administrativa: Aquella que tiene como propósitos básicos identificar las unidades
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos financieros
públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis de las estadísticas
fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores
prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite delimitar con
precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su probable
responsabilidad fiscal y cuasi fiscal;
XIV. C lasificación Funcional del G asto: Aquella que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes Ejecutores de Gasto;
XV. C lasificación G eográfica: Aquella que agrupa a las previsiones de recursos con base en su destino geográfico;
XVI. C lasificación por Fuentes de Financiamiento: Aquella que presenta los gastos públicos según los agregados
genéricos de los recursos empleados para su financiamiento, asimismo permite identificar las fuentes u orígenes de
los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su
aplicación;
XVII. C lasificación por Tipo de G asto: La que relaciona las transacciones públicas que generan gastos con los
grandes agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto Corriente; Gasto de Capital;
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos; Pensiones y Jubilaciones; así como Participaciones;
XVIII. C lasificación Programática: Establece la clasificación de los Programas Presupuestarios de los Ejecutores de
Gasto, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los
Programas Presupuestarios;
XIX. C lasificador: El Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Estatal vigente, entendiéndose
por éste el documento técnico-normativo que permite registrar los gastos que se realizan en el proceso
presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo con la naturaleza
de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros. Engloba a todas las transacciones que realizan las
Dependencias y Entidades para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en
la realización de transferencias en el marco de la Ley;

36

385

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

XX. C ompras C onsolidadas: La adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento administrativo
de las Dependencias y Entidades, en una sola transacción, que derivado de los volúmenes de compra permite
obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad;
XXI. C ontraloría: La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla;
XXII. C ontratos Multianuales: Aquellos suscritos para la realización de adquisiciones, arrendamientos, prestación
de servicios u obra pública y servicios relacionados con la misma, autorizados por la Secretaría y que implican
obligaciones contractuales para un mínimo de veinticuatro meses continuos;
XXIII. C ontratos para la Instrumentación de Proyectos para Prestación de S ervicios: Aquellos suscritos para la
realización de Proyectos para Prestación de Servicios;
XXIV. Dependencias: Las previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla,
incluyendo sus respectivos órganos desconcentrados y las unidades administrativas que dependen directamente del
Ejecutivo Estatal;
XXV. Disciplina Financiera: La observancia de los principios y las disposiciones en materia de responsabilidad
hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones
por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas, generando
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero;
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XXVI. Disponibilidad Presupuestaria: Los Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado de los que
disponen los Ejecutores de Gasto conforme a las ministraciones de los mismos, hasta que son comprometidos o
devengados, conforme a los conceptos previstos de gasto correspondientes;
XXVII. Economías Presupuestarias: Los remanentes de Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado
no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal;
XXVIII. Ejecutivo Estatal: La Gobernadora o el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla;
XXIX. Ejecutores de G asto: Los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos, las
Dependencias y Entidades que realizan erogaciones con cargo a Recursos Públicos, y en su caso, los municipios;
así como cualquier otro ente sobre el que el Gobierno del Estado y los municipios tengan control sobre sus
decisiones o acciones;
XXX. Ejercicio Fiscal o Presupuestal: El periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de
cada año;
XXXI. Entidades: Las que conforman la Administración Pública Paraestatal a que se refieren la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla;
XXXII. Entidades Apoyadas: Las que reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación de la Ley con
cargo al Presupuesto de Egresos del Estado y que forman parte de sus propios Presupuestos de Ingresos y de
Egresos, así como las que se creen durante el Ejercicio Fiscal;
XXXIII. Entidades No Apoyadas: Las que no reciben Asignaciones Presupuestales mediante la aprobación de la
Ley, sin embargo, ejercen Recursos Públicos;
XXXIV. Erogaciones Regularizables: Las que se adicionan al Presupuesto de Egresos del Estado del Ejercicio
Fiscal en curso e implican un gasto permanente en los subsecuentes para el mismo rubro de gasto;
XXXV. Estadística Desagregada por S exo: Fuentes de información que buscan captar la especificidad de la
situación y diferencias entre las mujeres y hombres, es decir, los aspectos que las distancian o aproximan en una
variedad de ámbitos sociales. Las estadísticas desagregadas por sexo son un componente básico del diagnóstico y
del proceso de planeación, ya que permiten evidenciar con “datos duros” las desigualdades en el acceso a
oportunidades, recursos y toma de decisiones;
XXXVI. Estructura Programática: Conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma
coherente, el cual define las acciones que efectúan los Ejecutores de Gasto para alcanzar sus objetivos y metas de
acuerdo con las políticas definidas en el Plan Estatal de Desarrollo vigente y aquellos que de él deriven, y en los
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Programas Presupuestarios, así como ordena y clasifica las acciones de los Ejecutores de Gasto para delimitar la
aplicación del gasto y permite conocer los resultados esperados de la utilización de los Recursos Públicos;
XXXVII. Fideicomisos Públicos: Aquellos que autorice el Ejecutivo Estatal y se constituyan con Recursos Públicos
de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría como fideicomitente, con el objeto de
auxiliar a aquél en sus atribuciones, los cuales podrán contar con estructura orgánica, que en su caso, permita
considerar a la mayoría de su personal como servidoras y servidores públicos del Estado y en cuyo Órgano de
Gobierno participen dos o más Dependencias y Entidades, incluida la Dependencia coordinadora de sector a la que
pertenezca, correspondiendo al Ejecutivo Estatal la designación de la o el Director General o su equivalente;
XXXVIII. Fideicomisos Públicos no C onstituidos como Entidades: Aquellos que sean creados con Recursos
Públicos distintos a los constituidos de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla y la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla, los cuales no contarán con
estructura orgánica, por lo que su operación y administración, así como el cumplimiento de obligaciones a que estén
sujetos este tipo de fideicomisos en términos de la legislación que les resulte aplicable, correrá a cargo de la
Dependencia o Entidad que hubiere gestionado su creación y/o posea las atribuciones más afines al objeto para el
que fue creado el fideicomiso, debiendo participar invariablemente en su Comité Técnico, la Secretaría y la
Contraloría, salvo que por la naturaleza del instrumento financiero no cuente con dicho órgano;
XXXIX. Financiamiento Neto: La diferencia entre las disposiciones realizadas de un financiamiento y las
amortizaciones efectuadas de la deuda pública;
XL. G asto C orriente: Las erogaciones en bienes y servicios destinados a la ejecución de los Programas
Presupuestarios y actividades institucionales a cargo de las Dependencias y Entidades. Incluye los Recursos
Públicos que se ministran como Transferencias a los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y a
Entidades para financiar Gasto Corriente; los subsidios aprobados; pensiones y jubilaciones, y las Ayudas otorgadas
a la población y a los sectores social y privado;
XLI. G asto de C apital: Las erogaciones en programas y proyectos que contribuyan a incrementar y preservar los
activos fijos del Gobierno del Estado, necesarios para la prestación de bienes y servicios públicos. Incluye las
Transferencias a los otros componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar Gasto
de Capital;
XLII. G asto Devengado: El momento contable derivado del registro que hace el Ejecutor de Gasto en el Sistema
Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental de la información necesaria para generar la orden de
pago a favor de terceros por la recepción a entera satisfacción de bienes, servicios y obras contratadas, así como de
las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
XLIII. G asto de Operación: El conjunto de erogaciones que se realizan para adquirir los bienes y servicios
necesarios que permiten el funcionamiento permanente y regular de la Administración Pública Estatal. Estas
erogaciones se registran en las partidas que corresponden a los capítulos “Materiales y Suministros” y “Servicios
Generales” del Clasificador;
XLIV. G asto Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo a las
Transferencias Federales Etiquetadas. En el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que
realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico;
XLV. G asto No Etiquetado: Las erogaciones que realizan los Ejecutores de Gasto y los Municipios con cargo a sus
Ingresos de Libre Disposición y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con
recursos de la Entidad Federativa con un destino específico;
XLVI. G asto No Programable: Las erogaciones a cargo del Gobierno del Estado, que derivan del cumplimiento de
obligaciones legales o del Presupuesto de Egresos, que no corresponden directamente a los programas para proveer
bienes y servicios públicos a la población;
XLVII. G asto Programable: Los Recursos Públicos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias
del Gobierno del Estado, para lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores
de Gasto, previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas, que tienen un efecto directo en la actividad
económica y social;
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XLVIII. G asto Público: Las erogaciones que con cargo a Recursos Públicos realizan los Ejecutores de Gasto;
XLIX. G asto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los
ingresos previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, las cuales no incluyen las operaciones que darían
lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
L. Igualdad de G énero: Concepto utilizado en la Programación Estratégica del gasto, referente a la situación de
mujeres y hombres que acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes,
servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social,
económica, política, cultural y familiar;
LI. Impacto Presupuestal: Es el costo total por Ejercicio Fiscal que generaría para el erario estatal la aplicación de
nuevas leyes, decretos, reglamentos, convenios y demás documentos análogos que deba suscribir el Ejecutivo
Estatal;
LII. Indicador: Instrumento que permite medir el logro de los objetivos de los Programas Presupuestarios y un
referente para el seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados;
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LIII. Indicador de Desempeño: Es la expresión cuantitativa construida a partir de variables cuantitativas o
cualitativas, que proporciona un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de objetivos y metas establecidas,
refleja los cambios vinculados con las acciones del programa, monitorea y evalúa sus resultados. Los indicadores de
desempeño pueden ser indicadores estratégicos o indicadores de gestión;
LIV. Indicador de G énero: Es el que permite medir, valorar y visualizar las desigualdades y las brechas entre
mujeres y hombres, para mostrar los cambios en la condición social y la situación relativa de las mujeres y los
hombres en un contexto y periodo dado;
LV. Indicador de G estión: Es el que mide el avance y logro en procesos y actividades, es decir, sobre la forma en
que los bienes y/o servicios públicos son generados y entregados y se refiere a los indicadores de actividades y
aquéllos de componentes que entregan bienes y/o servicios para ser utilizados por otras instancias;
LVI. Indicador Estratégico: Es el que mide el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de
los Programas Presupuestarios; contribuye a corregir o fortalecer las estrategias y la orientación de los recursos; se
refiere a los indicadores de fin, propósito y/o aquellos de componentes que consideran apoyos, bienes y/o servicios
que impactan directamente a la población o área de enfoque;
LVII. Ingresos de Libre Disposición: Los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos
que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos
del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que no esté
destinado a un fin específico;
LVIII. Ingresos Excedentes: Los Recursos Públicos que durante el Ejercicio Fiscal se obtienen en exceso de los
aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla vigente;
LIX. Ingresos Extraordinarios: Aquellos cuya percepción se establezca excepcionalmente como consecuencia de
nuevas disposiciones legislativas o administrativas de carácter federal o estatal, los que se ejercerán, causarán y
cobrarán en los términos que decrete el Congreso Local, o en su caso, los que autorice el Ejecutivo Estatal o la o el
Titular de la Secretaría de Finanzas y Administración. Dentro de esta categoría quedan comprendidas las
donaciones, legados, herencias y reintegros, las aportaciones extraordinarias y de mejoras, así como los de
financiamientos que obtenga el Gobierno del Estado, y de los programas especiales que instrumente el mismo;
LX. Ingresos Propios: Los Recursos Públicos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, distintos a los
que reciben por Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, así como a los previstos en la Ley
de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018;
LXI. Ingresos Totales: La totalidad de los Ingresos de Libre Disposición, las Transferencias Federales Etiquetadas y
el Financiamiento Neto;
LXII. Inversión Pública Productiva: De conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios es toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y
adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (a) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de
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bienes de dominio público; (b) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio
público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y
equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y
maquinaria, de acuerdo al Clasificador, o (c) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público
específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y
edificios no residenciales, de acuerdo al Clasificador;
LXIII. Ley: La Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018;
LXIV. Manual: El Manual de Normas y Lineamientos para el Ejercicio del Presupuesto vigente, entendiéndose por
éste al documento técnico-normativo que contiene las normas y procedimientos para el ejercicio del Presupuesto de
Egresos del Estado, sustentados en las disposiciones legales aplicables en la materia;
LXV. Manual de Inversión: El Manual de Normas y Lineamientos en Materia de Inversión Pública, es el documento
técnico-normativo, cuyas disposiciones permiten la correcta clasificación, control y seguimiento de los recursos
ejercidos en inversión pública;
LXVI. Metodología de Marco Lógico (MML): Herramienta de Programación Estratégica basada en la estructuración
y solución de problemas, que permite organizar de manera sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus
relaciones de causalidad; identificar y definir los factores externos al programa que pueden influir en el cumplimiento
de los objetivos; evaluar el avance en la consecución de los mismos, así como examinar el desempeño del programa
en todas sus etapas;
LXVII. Oficios de Afectación Presupuestaria: Los emitidos por la Secretaría mediante los cuales se autorizan las
Adecuaciones Presupuestarias y Afectaciones Presupuestales;
LXVIII. Oficio de Autorización: Documento mediante el cual el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría,
autoriza la liberación de los Recursos Públicos aprobados por el Honorable Congreso del Estado para los Programas
Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de Gasto, especificando el concepto, fuente de recursos, partida, tipo de
gasto y monto.
Este oficio únicamente informa la Suficiencia Presupuestaria de acuerdo a las atribuciones conferidas en la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla y en el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas
y Administración para cubrir el concepto requerido conforme a la solicitud de los Ejecutores de Gasto; sin implicar
ninguna responsabilidad relacionada con el ejercicio presupuestal, manejo, uso, aplicación o comprobación del
recurso por parte de la autoridad que lo emite;
LXIX. Organismos C onstitucionalmente Autónomos: Aquellos que con esta naturaleza prevea la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
LXX. Órganos de G obierno: Las Juntas, Consejos y Comités Directivos o cualquier Órgano Colegiado o figura
creada conforme a la legislación correspondiente, encargada de conducir las actividades sustantivas y
administrativas de las Entidades;
LXXI. Perspectiva de G énero: Concepto utilizado en la Programación Estratégica del gasto que se refiere a la
metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la
exclusión de las mujeres, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres,
así como en las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan solucionar los
desequilibrios que existen entre mujeres y hombres;
LXXII. Poder J udicial: El Honorable Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los Juzgados
correspondientes;
LXXIII. Poder Legislativo: El Honorable Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado de Puebla como
una unidad dependiente del mismo;
LXXIV. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Instrumento metodológico cuyo objetivo es que los Recursos
Públicos se asignen prioritariamente a los programas que generan beneficios a la población y que se corrija el diseño
de aquellos que sean susceptibles de mejora. Un presupuesto con enfoque en el logro de resultados consiste en que
los órganos públicos establezcan de manera puntual los objetivos que se alcanzarán con los recursos que se asignen
a sus respectivos programas y que el grado de consecución de dichos objetivos pueda ser efectivamente confirmado;
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LXXV. Presupuesto con Perspectiva de G énero: Presupuesto que incorpora las necesidades, derechos y
obligaciones diferenciales de mujeres y hombres en el reparto de los Recursos Públicos;
LXXVI. Presupuesto Transversal: Presupuesto que incorpora acciones que involucran a diversos Ejecutores de
Gasto para la atención de problemas específicos de la población, a través de políticas públicas, programas,
actividades administrativas, económicas, culturales y demás que resulten necesarias;
LXXVII. Programa Presupuestario (Pp): Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en forma
representativa y homogénea las actividades integradas y articuladas que proveen productos (bienes y servicios),
tendientes a lograr un resultado y beneficio en una población objetivo;
LXXVIII. Programación Estratégica: Proceso por el cual se programan las acciones gubernamentales con base en
la Metodología de Marco Lógico y del establecimiento de indicadores estratégicos, que permitan medir la generación
del valor público, considerando las necesidades y requerimientos de la población desagregada por mujeres y
hombres;
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LXXIX Proyectos de Inversión: Aquellos proyectos, convenios, contratos o concesiones, relacionados con obra
pública, bienes, adquisiciones o servicios que celebre el Gobierno del Estado, los Organismos Públicos
Descentralizados, las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria o los Fideicomisos Públicos considerados
Entidades Paraestatales, de conformidad con la legislación aplicable, que tienen por objeto obtener directa o
indirectamente un beneficio social y que resultan en una ventaja financiera frente a otras formas de contratación;
LXXX. Proyecto para Prestación de S ervicios: Proyecto en que un inversionista proveedor se obliga a prestar, a
largo plazo, con recursos privados, uno o varios servicios consistentes de manera enunciativa en el diseño,
disponibilidad de espacio, operación, mantenimiento o administración, sobre bienes propios o de un tercero,
incluyendo el sector público, o provea dichos activos por sí o a través de un tercero, incluyendo el sector público, a
cambio de una contraprestación pagadera por la contratante por los servicios proporcionados.
Para efectos de esta fracción, se entenderá como largo plazo, aquellos que involucran diversos Ejercicios Fiscales;
LXXXI. Recursos Públicos: Los recursos humanos, materiales y financieros que por cualquier concepto obtengan,
contraten, dispongan o apliquen los Ejecutores de Gasto;
LXXXII. Resultados: Son el conjunto de servicios y bienes que se generan por la acción gubernamental y que
otorgan beneficios concretos y medibles en los niveles de bienestar de mujeres y hombres, de acuerdo a sus
necesidades e intereses;
LXXXIII. S ecretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla;
LXXXIV. S istema de Evaluación del Desempeño: Conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una
valoración objetiva del desempeño de programas, bajo el principio de verificación del grado de cumplimiento de
metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión, que permitan conocer el impacto social de los
Programas Presupuestarios y de los proyectos;
LXXXV. S ubsidios: Las asignaciones de Recursos Públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas
prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios
básicos a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica
contraprestación alguna;
LXXXVI. S uficiencia Presupuestaria: La capacidad de Recursos Públicos de un Ejecutor de Gasto en función de
las Asignaciones Presupuestales autorizadas en esta Ley y durante el Ejercicio Fiscal correspondiente, para el
desarrollo de los Programas Presupuestarios a su cargo;
LXXXVII. Transferencias: Los Recursos Públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado para el
cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios y la prestación de los bienes y servicios
públicos a cargo de los Poderes, Organismos Constitucionalmente Autónomos y Entidades Apoyadas; y
LXXXVIII. Transferencias Federales Etiquetadas: Los recursos que reciben de la Federación las Entidades
Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación
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solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de
reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
ARTÍC ULO 3. La Secretaría tiene la facultad de interpretar la presente Ley para efectos administrativos y de
establecer las disposiciones normativas que aseguren su correcta aplicación y el apego a los principios establecidos
en el cuarto párrafo del artículo 1 de esta Ley.
Las disposiciones que dicte la Secretaría en ejercicio de la facultad conferida en el párrafo anterior, se harán del
conocimiento de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los Organismos Constitucionalmente Autónomos
para que éstos las apliquen en los términos presupuestales y de disciplina financiera que la legislación establece y en
el caso de las Dependencias y Entidades para que procedan a su estricta observancia, para una eficaz y eficiente
disciplina presupuestaria.
TÍTULO S EG UNDO
DE LAS AS IG NAC IONES PRES UPUES TALES
C APÍTULO I
DE LOS AG REG ADOS PRES UPUES TALES
ARTÍC ULO 4. El Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, orientado a la obtención de
resultados es congruente con la estimación de los ingresos para el Ejercicio Fiscal 2018, manteniendo un equilibrio
fiscal con el objeto de generar un Balance Presupuestario sostenible, el cual se presenta en la información por rubro
específico que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado previsto en el numeral 1 Apartado C del Anexo
referido en el artículo 11 de la presente Ley, y el que asciende a la cantidad de $85,881,806,829.00 (Ochenta y cinco
mil ochocientos ochenta y un millones ochocientos seis mil ochocientos veintinueve pesos 00/100 M.N.) y de
conformidad con la Clasificación por Fuente de Financiamiento emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, se integra de la siguiente forma:
Fuente de Financiamiento

Importes

Total

$85,881,806,829.00

I. Ingresos de Libre Disposición /G asto No Etiquetado

$42,729,397,427.00

a) Recursos Fiscales

$7,199,871,517.00

Impuestos

$4,627,001,739.00

Derechos

$2,395,894,856.00

Productos

$1,662,539.00

Aprovechamientos (Multas, Penalizaciones e Indemnizaciones)
b) Recursos Federales

$175,312,383.00
$35,429,525,910.00

Fondos de Participaciones del Ramo General 28
c) Otros Recursos de Libre Disposición

$35,429,525,910.00
$100,000,000.00

II. Transferencias Federales Etiquetadas /G asto Etiquetado
a) Recursos Federales

$43,152,409,402.00
$43,152,409,402.00

Fondos de Aportaciones del Ramo General 33

$33,772,705,247.00

Convenios

$9,379,704,155.00

Los importes que se citan son estimaciones y la fuente de financiamiento de la fracción II está sujeta a la aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación y a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y
comunique el Gobierno Federal.
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Los Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición, se destinarán conforme lo establece el artículo
14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Los Ingresos Extraordinarios que se obtengan durante el Ejercicio Fiscal, el Ejecutivo Estatal, por conducto de la
Secretaría, los orientará para el fortalecimiento de las acciones derivadas de los objetivos y proyectos estratégicos de
inversión contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
Los tomos que contiene el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 serán publicados en el
Periódico Oficial del Estado para efectos de transparencia.
C APÍTULO II
DE LAS C LAS IFIC AC IONES DEL PRES UPUES TO DE EG RES OS DEL ES TADO
ARTÍC ULO 5. El Presupuesto de Egresos del Estado se presenta en:
I. Gasto Programable que asciende a la cantidad de $68,581,863,344.00 (Sesenta y ocho mil quinientos ochenta y un
millones ochocientos sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que incluye las
asignaciones correspondientes a los Programas Presupuestarios; y
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II. Gasto No Programable que asciende a la cantidad de $17,299,943,485.00 (Diecisiete mil doscientos noventa y
nueve millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.), incluye deuda
pública, la cual se desagrega en deuda por tipo de garantía y deuda por tipo de instrumento de contratación, que se
desglosa en los numerales 1, 2 y 3 del Apartado D del Anexo, transferencias a municipios y adeudos de ejercicios
fiscales anteriores.
ARTÍC ULO 6. La Clasificación Administrativa asigna el Presupuesto de Egresos del Estado entre los Ejecutores de
Gasto, de la manera siguiente:
I. Al Poder Ejecutivo, la cantidad de $69,419,211,682.00 (Sesenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve millones
doscientos once mil seiscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.), que comprende lo destinado a las Dependencias
y los recursos que se transfieran a los Ayuntamientos provenientes de la Federación, que se distribuye de la
siguiente forma:
a) A las Dependencias, la cantidad de $52,852,113,260.00 (Cincuenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos millones
ciento trece mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.), asignado a:
Dependencias

Importes

Ejecutivo del Estado

$43,876,991.00

Secretaría General de Gobierno

$411,372,963.00

Secretaría de Finanzas y Administración

$ 3,778,219,986.00

Secretaría de la Contraloría

$ 153,876,407.00

Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

$324,866,673.00

Secretaría de Cultura y Turismo

$277,130,961.00

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

$680,491,481.00

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

$7,700,592,499.00

Secretaría de Educación Pública

$35,912,237,981.00

Secretaría de Desarrollo Social

$1,263,690,971.00

Secretaría de Seguridad Pública

$2,305,756,347.00

b) A los Ayuntamientos, la cantidad estimada de $16,567,098,422.00 (Dieciséis mil quinientos sesenta y siete
millones noventa y ocho mil cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.), por participaciones en ingresos federales,
que incluyen los incentivos otorgados al Estado, mediante instrumentos jurídicos suscritos con la Federación y los
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demás fondos participables; Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos; así como
por los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
que se transferirán a los municipios del Estado, mismos que se desagregan en el Apartado A del Anexo.
Los montos del Apartado A del Anexo son estimaciones y están sujetos a la aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y comunique el Gobierno Federal y a
los cambios de los coeficientes de distribución por municipio, motivo por el cual, la estimación no significa
compromiso de pago definitivo.
Los montos totales definitivos por cada componente que los conforma, clasificado por municipio, serán publicados en
el Periódico Oficial del Estado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
II. Al Poder Legislativo, la cantidad total de $303,799,219.00 (Trescientos tres millones setecientos noventa y nueve
mil doscientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), que comprende los siguientes Recursos Públicos asignados a:
Poder Legislativo

Importes

Auditoría Superior del Estado de Puebla

$154,376,219.00

Honorable Congreso del Estado de Puebla

$149,423,000.00

III. Al Poder Judicial, la cantidad de $508,708,689.00 (Quinientos ocho millones setecientos ocho mil seiscientos
ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.);
IV. A los Organismos Constitucionalmente Autónomos, la cantidad de $1,641,085,153.00 (Un mil seiscientos
cuarenta y un millones ochenta y cinco mil ciento cincuenta y tres pesos 00/100 M.N.), este importe comprende los
Recursos Públicos asignados de conformidad con los programas que a cada uno de los siguientes organismos se les
autorizan en esta Ley:
Organismos C onstitucionalmente Autónomos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Importes
$24,969,294.00

Fiscalía General del Estado
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla
Instituto Electoral del Estado
Tribunal Electoral del Estado de Puebla

$892,992,449.00
$16,653,254.00
$688,561,704.00
$17,908,452.00

V. A las Entidades Paraestatales y Organismos, la cantidad de $14,009,002,086.00 (Catorce mil nueve millones dos
mil ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), con la siguiente distribución:
Otras Entidades Paraestatales y Organismos

Importes

Ciudad Modelo

$115,459,458.00

Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla

$262,656,933.00

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla

$174,160,739.00

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla

$79,107,296.00

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

$214,966,701.00

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

$420,313,982.00

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla

$19,020,437.00

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
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Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto

$13,074,828.00

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital

$31,263,012.00

Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra

$17,585,447.00

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

$48,664,919.00

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

$64,715,513.00

Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano

$10,000,000.00

Instituto Estatal de Educación para Adultos
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$124,033,117.00

Instituto Poblano de las Mujeres

$25,156,065.00

Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio

$17,803,520.00

Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

$25,912,413.00

Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán

$22,830,528.00

Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango

$26,555,692.00

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan

$11,478,107.00

Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla

$29,465,111.00

Instituto Tecnológico Superior de Libres

$23,375,796.00

Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan

$23,484,498.00

Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca

$20,273,152.00

Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez

$13,644,114.00

Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán

$36,890,168.00

Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec

$10,015,450.00

Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza

$12,511,704.00

Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla

$30,367,208.00

Museos Puebla

$33,294,965.00

Puebla Comunicaciones

$160,894,613.00

Régimen Estatal de Protección Social en Salud

$4,886,145,409.00

Servicios de Salud del Estado de Puebla

$4,973,292,765.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla

$938,420,118.00

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$26,307,899.00

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán

$15,461,682.00

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla

$16,072,658.00

Universidad Politécnica de Amozoc

$16,104,120.00

Universidad Politécnica de Puebla

$38,465,201.00

Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

$14,525,755.00

Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla

$4,932,872.00

Universidad Tecnológica de Huejotzingo

$56,480,618.00

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

$34,722,352.00

Universidad Tecnológica de Oriental

$10,942,571.00
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Universidad Tecnológica de Puebla

$179,396,309.00

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

$51,010,248.00

Universidad Tecnológica de Tehuacán

$37,842,210.00

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez

$44,909,607.00

La Clasificación Administrativa señalada en la fracción I inciso a) del presente artículo se desglosa por unidad
responsable, en el numeral 5 Apartado B del Anexo.
En el caso de las Entidades No Apoyadas, se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley.
Los Presupuestos de Egresos de las Dependencias y Entidades consideran previsiones de gasto para atender
requerimientos de políticas públicas que correspondan al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
ARTÍC ULO 7. El Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con la Clasificación por Objeto del Gasto, se
distribuye a tercer nivel, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable, conforme a lo establecido en el numeral 1 Apartado B del Anexo.
ARTÍC ULO 8. El Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo con la Clasificación por Tipo de Gasto emitida por
el Consejo Nacional de Armonización Contable, adoptada e implementada en la Administración Pública Estatal, se
distribuye conforme al numeral 2 Apartado B del Anexo.
ARTÍC ULO 9. La Clasificación Funcional del Gasto de conformidad con los criterios emitidos por el Consejo Nacional
de Armonización Contable, adoptada e implementada en la Administración Pública Estatal, distribuye los Recursos
Públicos que integran el Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo al desagregado que se establece en el
numeral 3 Apartado B del Anexo.
ARTÍC ULO 10. Con base en la Clasificación Programática emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, la cual tiene por objeto establecer la clasificación de los Programas Presupuestarios de los entes públicos,
que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los Programas
Presupuestarios, misma que se ha adoptado e implementado en la Administración Pública Estatal, se desglosa en el
numeral 4 Apartado B del Anexo.
Asimismo, el presupuesto asignado a los Programas Presupuestarios e Indicadores de Mayor Impacto estará
contenido en el Apartado E del Anexo.
C APÍTULO III
DE LA TRANS PARENC IA PRES UPUES TARIA
ARTÍC ULO 11. Para fines de transparencia fiscal y rendición de cuentas, así como en cumplimiento a la legislación
aplicable en la materia, el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, enuncia en los diversos apartados del Anexo
que forma parte de la presente Ley, información del Presupuesto de Egresos del Estado.
TÍTULO TERC ERO
DEL FEDERALIS MO
C APÍTULO ÚNIC O
DE LOS REC URS OS PROVENIENTES DE LA FEDERAC IÓN
ARTÍC ULO 12. Los Fondos de Aportaciones son los Recursos Públicos que el Gobierno del Estado recibe de la
Federación de acuerdo a lo establecido en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. Para efectos de lo
dispuesto en el artículo 4, Fuente de Financiamiento, fracción II inciso a), en el rubro Fondos de Aportaciones del
Ramo General 33 de esta Ley, se autoriza al Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades
competentes, a transferir, administrar y ejercer la cantidad estimada de $33,772,705,247.00 (Treinta y tres mil
setecientos setenta y dos millones setecientos cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), conforme al
siguiente cuadro:
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Fondo

Importes

1. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)
1.1. Servicios Personales

$14,497,967,552.00

1.2. Otros de Gasto Corriente

$873,136,535.00

1.3. Gasto de Operación

$635,309,846.00

1.4. Fondo de Compensación

$566,075,303.00

2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

$3,581,148,740.00

3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

$5,751,739,904.00

3.1. Para las Entidades (FISE)
3.2. Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FISM D.F.)
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$16,572,489,236.00

$697,194,376.00
$5,054,545,528.00

4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)

$3,720,403,677.00

5. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

$1,331,449,827.00

5.1. Asistencia Social

$ 638,925,458.00

5.2. Infraestructura Educativa Básica

$405,641,886.00

5.3. Infraestructura Educativa Media Superior

$41,825,244.00

5.4. Infraestructura Educativa Superior

$245,057,239.00

6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)

$267,773,957.00

6.1. Educación Tecnológica

$147,389,784.00

6.2. Educación para Adultos

$120,384,173.00

7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP)
8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)

$275,087,706.00

$2,272,612,200.00

* Nota: La referencia al Distrito Federal se entenderá hecha a la Ciudad de México, en términos del artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por
el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la
reforma política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 29 de enero de 2016.
Por lo que hasta que la Ley de Coordinación Fiscal reforme la denominación de los Fondos de Aportaciones se seguirán citando como aparecen en
esa ley.

La Secretaría realizará la transferencia de los Recursos Públicos de los Fondos de Aportaciones antes señalados a
las Dependencias y Entidades que se desempeñen como instancias responsables del ejercicio de los mismos,
presentando la solicitud de recursos respectiva, el anterior procedimiento será el mismo para cualquier transferencia
de recurso federal a que esté obligada a realizar la Secretaría.
La Secretaría notificará y realizará la transferencia a los municipios del Estado, de los Recursos Públicos
correspondientes a los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
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Territoriales del Distrito Federal y para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal, en los términos que establezcan las leyes federales, de lo dispuesto por la Ley de Coordinación
Fiscal, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios y las disposiciones legales
estatales aplicables, así como, del acuerdo que emita el Ejecutivo Estatal, el cual deberá estar acorde a las leyes
federales aplicables, en el que establezca la metodología, fórmula y distribución de los Recursos Públicos de dichos
fondos y en cumplimiento de las fechas estipuladas en el calendario mensual de ministraciones de los recursos,
publicado en el Periódico Oficial del Estado, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fiscal.
El monto de los recursos de los Fondos de Aportaciones señalados en el párrafo anterior, se establecen en el artículo
6 fracción I inciso b) de la presente Ley.
ARTÍC ULO 13. Los Ejecutores de Gasto que reciban Recursos Públicos provenientes de los Fondos de
Aportaciones, serán los únicos responsables de:
I. Administrarlos y ejercerlos en términos de los principios establecidos en el párrafo cuarto del artículo 1 de la
presente Ley, así como en apego a las disposiciones legales en la materia;
II. Informar detalladamente a la Secretaría la aplicación de los mismos y el cumplimiento de los objetivos, metas y
resultados de los Programas Presupuestarios, en los términos y periodicidad que ésta determine, de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones federales y estatales aplicables; y
III. Reportar y reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal, las
Economías Presupuestarias generadas, incluyendo sus rendimientos financieros generados que deberán destinarse
a los fines de los Fondos a que se refiere este artículo, a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍC ULO 14. Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, al Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 y demás normatividad aplicable en la materia.
ARTÍC ULO 15. Para la administración, ejercicio y control de los Recursos Públicos que, en su caso, reciba el
Gobierno del Estado del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas o cualquier otro
programa de naturaleza análoga, se observará lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, así como las demás disposiciones legales y
administrativas aplicables en la materia.
ARTÍC ULO 16. El Gobierno del Estado, en términos de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla y la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus
Municipios, podrá operar con los municipios un Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, cuya operación se sujetará a la legislación aplicable en la materia.
ARTÍC ULO 17. Las Entidades educativas cuyo presupuesto de egresos se integre con concurrencia de Recursos
Públicos federales y estatales, deberán observar y cumplir para su ejercicio con las disposiciones aplicables para
cada nivel de gobierno, de conformidad con la naturaleza de los mismos.
Los montos asignados en esta Ley a las Entidades Apoyadas que operan mediante convenio con la Federación, son
estimaciones y serán ajustados atendiendo a las necesidades y posibilidades financieras del Gobierno del Estado y
de acuerdo con los términos de participación económica pactados; por lo que la Secretaría está facultada para
realizar los ajustes necesarios a los importes correspondientes una vez que el Gobierno Federal dé a conocer las
Asignaciones Presupuestales definitivas, así como, las que se deriven de la disminución de las principales fuentes de
financiamiento del Gobierno del Estado.
ARTÍC ULO 18. Los Ejecutores de Gasto en el ejercicio, control y seguimiento de las Transferencias Federales
Etiquetadas que sean transferidas por la Secretaría, deberán observar lo establecido en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en esta Ley; así como, en los términos legales que se
establezcan en los convenios, reglas de operación y demás normatividad aplicable en la materia, asimismo, en la
integración de los expedientes para la realización de obras y/o acciones con cargo a estos recursos se estará a lo
dispuesto en el Manual de Inversión.
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Los Ejecutores de Gasto deberán reintegrar a la Secretaría durante los nueve primeros días naturales de cada año
las Transferencias Federales Etiquetadas, que al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal inmediato anterior no hayan
sido devengadas a efecto de dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y en la presente Ley.
Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias Federales Etiquetadas que, al 31 de diciembre del Ejercicio Fiscal
inmediato anterior se hayan comprometido y aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir
los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal siguiente, o bien, de conformidad
con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los
recursos remanentes deberán reintegrarse a la Secretaría, a más tardar dentro de los nueve días naturales
siguientes.
TÍTULO C UARTO
DEL EJ ERC IC IO DEL PRES UPUES TO ORIENTADO A RES ULTADOS
C APÍTULO I
DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ADMINIS TRAC IÓN Y EJ ERC IC IO DEL PRES UPUES TO ORIENTADO A
RES ULTADOS
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ARTÍC ULO 19. Las y los titulares de las Dependencias y Entidades, en corresponsabilidad con sus directoras o
directores generales administrativos o sus equivalentes de las mismas, en los actos administrativos concernientes al
ejercicio de Recursos Públicos deberán observar las siguientes disposiciones:
I. La Secretaría, en apego a sus atribuciones, sólo será responsable de la autorización de Suficiencia Presupuestaria,
en función de la normatividad específica para la fuente de recursos respectiva y de conformidad con los Programas
Presupuestarios aprobados en la presente Ley;
II. Es responsabilidad de las servidoras y los servidores públicos de los Ejecutores del Gasto, los actos
administrativos para la contratación de servicios personales, debiéndose apegar en todo momento a la estructura
orgánica, plantilla, tabulador y presupuesto autorizados;
III. Se deberán observar los procedimientos de Ley para la adquisición y contratación de bienes y servicios que se
requieran para la ejecución de sus Programas Presupuestarios, además dichas adquisiciones deberán de ser
congruentes con el Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios que al inicio del Ejercicio Fiscal
presenten a esta Secretaría;
IV. Las Adecuaciones Presupuestarias que realicen en el ejercicio de sus presupuestos, deberán estar apegadas al
procedimiento que señala el Manual, autorizadas por la o el titular de la Dependencia y en el caso de las Entidades
por su Órgano de Gobierno;
V. Las y los titulares de las Dependencias, Entidades y el personal directivo, en primera instancia, tendrán la
responsabilidad de aplicar las disposiciones sobre el uso racional y eficiente de los recursos aprobados en la
presente Ley. Dicho criterio será extensivo al gasto destinado a viáticos, productos alimenticios, uso de vehículos
oficiales, combustible y demás conceptos de gasto considerados en las medidas de racionalidad.
De lo señalado en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Constitucionalmente
Autónomos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer los lineamientos que se requieran a
efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la presente fracción;
VI. Las observaciones por parte de instancias de supervisión, control y fiscalización al ejercicio de los recursos
públicos, así como las inconsistencias administrativas que se detecten, respecto a los procedimientos de
adjudicación, ejercicio, control y rendición de cuentas, deberán ser solventadas por las y los servidores públicos
responsables de cada Ejecutor de Gasto; y
VII. El incumplimiento a las medidas de Disciplina Financiera que prevé esta Ley, así como, a las demás
disposiciones que emitan las autoridades hacendarias y la Secretaría durante el Ejercicio Fiscal, será motivo de
responsabilidad para las y los servidores públicos involucrados, quienes serán sujetos de las acciones legales y
administrativas que determine la autoridad competente en función de la falta cometida.
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ARTÍC ULO 20. La Secretaría comunicará a los Ejecutores de Gasto a más tardar el último día de enero del presente
Ejercicio Fiscal:
I. Las Asignaciones Presupuestales; y
II. Los calendarios de ministraciones presupuestales.
ARTÍC ULO 21. Los Ejecutores de Gasto para la ejecución, monitoreo y seguimiento de sus Programas
Presupuestarios, a través de sus titulares, en corresponsabilidad con las y los directores administrativos o sus
equivalentes deberán observar lo siguiente:
I. Sujetarse a los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos del Estado contenidos en esta Ley, debiendo
administrarlos y ejercerlos de manera transparente y responsable en apego a las disposiciones legales y
procedimientos administrativos aplicables en cada rubro de gasto;
II. Ejercer los Recursos Públicos aprobados en esta Ley, conforme a los Programas Presupuestarios autorizados,
asimismo, serán los únicos responsables de que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y resultados
establecidos en los mismos.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior de la presente fracción, se deberán observar los lineamientos que
en materia de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los Programas Presupuestarios establezca la Secretaría en
el ámbito de su competencia;
III. En la ejecución, seguimiento y evaluación del ejercicio de los Recursos Públicos aprobados, deberán impulsar las
acciones para lograr la transversalidad de las políticas públicas a través del diseño de los Programas
Presupuestarios, así como, en apego a la normatividad aplicable, que emita la instancia competente en la materia; y
IV. Los Programas Presupuestarios de las Dependencias y Entidades no podrán modificarse después de entrar en
vigor esta Ley, excepto en los casos y mediante los procedimientos establecidos en la normatividad que para tal
efecto expidan en el ámbito de sus respectivas competencias la Secretaría y la Contraloría.
De lo señalado en el párrafo anterior, las Dependencias y Entidades con la previa autorización de la Secretaría,
podrán modificar sus Programas Presupuestarios con base en el Plan Estatal de Desarrollo vigente.
ARTÍC ULO 22. Las Dependencias y Entidades podrán suscribir convenios, acuerdos, anexos o instrumentos
jurídicos análogos en los que intervengan la Federación y/o municipios del Estado para la realización de obras o
acciones en las que se establezcan obligaciones financieras a cargo de los municipios, únicamente en los casos en
que cuenten con autorización de la Secretaría.
La Secretaría autorizará la suscripción de los instrumentos jurídicos mencionados en el párrafo anterior, cuando
previamente disponga de la documentación jurídica idónea que corresponda para garantizar las aportaciones
financieras de los municipios que participen en dichos instrumentos, autorizada mediante la respectiva Acta de
Cabildo, salvo aquellos casos en los que la Secretaría determine las excepciones procedentes, siendo
responsabilidad de las Dependencias y Entidades la entrega de la documentación jurídica referida a la Secretaría
debidamente formalizada.
ARTÍC ULO 23. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Adecuaciones Presupuestarias entre
partidas y capítulos de gasto, fuentes de recursos y calendarios presupuestales, así como, entre Dependencias y
Entidades Apoyadas, cuando así lo requiera la implementación de programas y proyectos adicionales a cargo de
éstas o la entrada en vigor de nuevas leyes o reformas al marco legal vigente.
Las Dependencias y Entidades deberán establecer un control de los trámites y registros de sus Adecuaciones
Presupuestarias, Asignaciones y Afectaciones Presupuestales de los Recursos Públicos que se ejerzan, observando
que éstas se realicen:
I. Con cargo a los Programas Presupuestarios, y en su caso, a las unidades responsables señalados en sus
presupuestos de egresos aprobados;
II. Con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador;
III. Con apego a las disposiciones que rijan a la fuente de recursos de que se trate;
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IV. Con la autorización previa de la Secretaría cuando se requiera y en el caso de las Entidades, además la de su
Órgano de Gobierno;
V. Con apego a las restricciones que para determinados Programas y conceptos de gasto establezca la Secretaría, y
VI. Con apego a la normatividad que la Secretaría determine.
ARTÍC ULO 24. Cuando las necesidades de ejecución de los Programas Presupuestarios requieran de gastos a
comprobar, las Dependencias dispondrán de un plazo no mayor a treinta días hábiles a partir de la fecha de
recepción de los Recursos Públicos para proporcionar la documentación comprobatoria, de lo contrario, deberán
realizar el reintegro de los recursos.
ARTÍC ULO 25. En casos plenamente justificados, la Secretaría podrá otorgar apoyo financiero temporal a las
Dependencias, Entidades y en los casos que proceda a municipios, con el objeto de solventar sus compromisos de
pago y garantizar la continuidad de las acciones y obras públicas relacionadas con los programas de gobierno.
De lo señalado en el párrafo anterior y en los casos que sea procedente, se deberá observar lo establecido en el
artículo 22 de la presente Ley.
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ARTÍC ULO 26. Las Entidades administrarán las disponibilidades presupuestarias de sus ministraciones conforme a
los procedimientos que establezca la Secretaría y deberán asignarlas a los fines y componentes de sus Programas
Presupuestarios y en su caso conforme a sus calendarios de ministración.
ARTÍC ULO 27. Para el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, los Ejecutores de Gasto deberán apegarse
a lo establecido en esta Ley, y a las disposiciones que al efecto expida la Secretaría de forma complementaria.
En los casos que no pueda preverse el monto y fecha de pago de los compromisos a cargo del Gobierno del Estado,
se ejercerán mediante comprobantes de la o el Titular de la Secretaría, por lo que la misma realizará lo conducente
para los efectos de registro presupuestario y contable.
ARTÍC ULO 28. Las Entidades No Apoyadas deberán:
I. Elaborar su presupuesto anual de ingresos y someterlo a la autorización de su Órgano de Gobierno;
II. Elaborar su Programación Estratégica con base en resultados y su presupuesto anual de egresos de conformidad
con lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla, así como a las disposiciones
aplicables en la materia y someterlo a la aprobación de su Órgano de Gobierno, el cual deberá contener el Gasto
Corriente y de Capital, necesarios para el cumplimiento de su objeto;
III. Comunicar detalladamente su Programación Estratégica con base en resultados, además de los presupuestos de
ingresos y egresos aprobados, a la Secretaría y a la Contraloría, durante el primer trimestre del Ejercicio Fiscal;
IV. Presentar un informe de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios ante la Secretaría a mes vencido durante
los primeros cinco días hábiles del mes siguiente de aquel que se informa;
V. Apegarse a lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley
de Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y demás ordenamientos aplicables, así como, al marco legal y
reglamentario que rige el Gasto Público estatal; y
VI. Cumplir con las disposiciones que en materia del registro contable, transparencia, rendición de cuentas y
Perspectiva de Género, establezca la legislación y normatividad aplicable.
Los Ingresos Excedentes y Extraordinarios se aplicarán para el cumplimiento de los fines institucionales, y en
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; asimismo, deberán ser
determinados por la o el titular de la Entidad y para su ejercicio se requerirá la autorización previa de su Órgano de
Gobierno.
ARTÍC ULO 29. El Ejecutivo Estatal, para preservar el equilibrio en las finanzas públicas, por conducto de la
Secretaría podrá autorizar las Afectaciones Presupuestales a los montos de los presupuestos de egresos aprobados
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de las Dependencias y Entidades Apoyadas, acompañándose de la correspondiente iniciativa de ingreso o
compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto, cuando:
I. Se presente una disminución de los ingresos del Gobierno del Estado, disminuyan o se retrasen las ministraciones
de los Recursos Públicos provenientes del Gobierno Federal.
De lo señalado en el párrafo anterior, se realizarán los ajustes conforme lo señalado en el artículo 15 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
II. Ocurran desastres naturales o antropogénicos que requieran Recursos Públicos extraordinarios para financiar
programas contingentes de auxilio y rehabilitación a favor de la población afectada. En el caso de los fenómenos
naturales perturbadores, el Ejecutivo Estatal podrá solicitar al Gobierno Federal el apoyo económico previsto en la
normatividad aplicable a los fondos y programas encaminados a mitigar los efectos destructivos que produzcan
dichos fenómenos; así como, para aquellos orientados prioritariamente a reducir riesgos y evitar o disminuir los
efectos del impacto destructivo de los fenómenos naturales perturbadores;
III. Se aprueben reformas o adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla u otras
disposiciones legales, de las que derive la necesidad de adecuar el Presupuesto de Egresos del Estado;
IV. La Secretaría o la Contraloría detecten incumplimiento en los Programas Presupuestarios de las Dependencias y
Entidades en el transcurso del Ejercicio Fiscal; y
V. Se presente cualquier otra situación no prevista en el presente artículo que amerite dichas afectaciones.
La Secretaría comunicará los criterios programáticos presupuestales que operarán en los ajustes a los presupuestos
de egresos de los Ejecutores de Gasto, con la finalidad de apegar la ejecución del presupuesto público estatal a los
principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
En el caso de que los ajustes no alcancen a cubrir la totalidad de las contingencias, el Ejecutivo Estatal tomará las
medidas que sean necesarias para mantener el equilibrio financiero, informando de dicha situación al Poder
Legislativo al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Estado.
ARTÍC ULO 30. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá realizar las Afectaciones Presupuestales
necesarias para asignar recursos del presupuesto público estatal a las Entidades No Apoyadas, con el propósito de
apoyar el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creadas o la operación de las mismas.
ARTÍC ULO 31. Las Dependencias y Entidades Apoyadas que al cierre del Ejercicio Fiscal generen Economías
Presupuestarias deberán reintegrarlas conforme a los procedimientos que para tal efecto establezca la Secretaría,
durante los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Presupuestal.
Por su parte, las Entidades Apoyadas que al treinta y uno de diciembre del Ejercicio Fiscal no hayan comprometido
los Recursos Públicos transferidos por el Gobierno Federal, deberán reintegrarlos a la Secretaría dentro de los
primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal y conforme lo dispuesto en la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Las Economías y Ahorros Presupuestarios generados en el transcurso del Ejercicio Fiscal y reintegrados por las
Dependencias y Entidades a la Secretaría, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance
Presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios, de conformidad
con el registro para el control y monitoreo que establezca la Secretaría, a través del área competente, y en apego a
los principios de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, previstos en las disposiciones legales que rijan a
cada fuente de financiamiento.
A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo, la Secretaría, a través de la instancia
responsable dará a conocer en el transcurso del presente Ejercicio Fiscal los lineamientos para el registro, control y
monitoreo de recursos.
Las Dependencias y Entidades Apoyadas no podrán cambiar el destino de los recursos presupuestarios autorizados,
ni ejercer Economías o Ahorros Presupuestarios, salvo que cuenten con la previa autorización de la Secretaría, y en
su caso, la de su Órgano de Gobierno.
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La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, así como la legislación
en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones legales y administrativas aplicables en la
materia, sin detrimento de las facultades que le corresponden a la Secretaría.
ARTÍC ULO 32. Para liquidar compromisos de gasto durante el siguiente Ejercicio Fiscal con cargo al presupuesto de
egresos aprobado para el presente año, las Dependencias y Entidades Apoyadas deberán registrarlos ante la
Secretaría, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al
procedimiento que establezca la misma y las disposiciones legales y normativas aplicables.
ARTÍC ULO 33. Las Dependencias y Entidades cuando soliciten a la Secretaría una autorización para el ejercicio de
los Recursos Públicos deberán proporcionarle la información programática, legal y financiera que justifique la
solicitud, así como, contar previamente con Suficiencia Presupuestaria, y la que les sea solicitada para tales fines.
ARTÍC ULO 34. Las Dependencias que bajo la modalidad de gasto descentralizado operen partidas de los capítulos
2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del Clasificador, deberán observar el Manual, las
políticas, lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia.
Las y los titulares de las coordinaciones, direcciones administrativas o sus equivalentes en las Dependencias,
administrarán y ejercerán los Recursos Públicos que les sean autorizados mediante esta modalidad y se sujetarán a
la normatividad que para tales efectos emita la Secretaría.
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El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, podrá centralizar el ejercicio del Gasto de Operación a que se refiere el
primer párrafo de este artículo, en los casos en que esta medida propicie la eficiencia, eficacia y economía del gasto,
así como beneficie el control presupuestal.
ARTÍC ULO 35. Las Dependencias y Entidades deberán observar estrictamente las disposiciones normativas que
emita el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría para restringir el uso de partidas de gasto.
ARTÍC ULO 36. Las Dependencias y Entidades que requieran efectuar erogaciones para contratar la prestación de
servicios profesionales, científicos, técnicos y operativos, sólo podrá llevarse a cabo cuando su contratación sea
indispensable para dar cumplimiento a los Programas Presupuestarios prioritarios para el Gobierno del Estado,
previa autorización de la Secretaría.
ARTÍC ULO 37. Para la instrumentación de Proyectos para Prestación de Servicios y Proyectos de Inversión, las
Dependencias y Entidades, obligatoriamente deberán observar la legislación y normatividad aplicable en la materia,
además de contar previamente con la autorización de la Secretaría en el ámbito de su competencia.
Para el caso de los Proyectos para Prestación de Servicios, en el esquema que se establece en el artículo 13
fracción III párrafo tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los
Ejecutores de Gasto deberán acreditar por lo menos con un análisis de conveniencia, así como un análisis de
transferencia de riesgos de los proyectos, mismos que serán revisados por la Secretaría a través del área
competente, en coordinación con la instancia responsable del proyecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
El Gobierno del Estado para fines de transparencia y en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, desglosará en el numeral 7 Apartado D del Anexo, referido en el artículo 11
de la presente Ley, los Proyectos para Prestación de Servicios y Proyectos de Inversión.
ARTÍC ULO 38. En el ejercicio o contratación de un Proyecto de Inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10
millones de Unidades de Inversión, se deberá contar con el análisis costo y beneficio conforme lo señalado en el
artículo 13 fracción III de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y demás
legislación y normatividad aplicable en la materia.
El análisis costo y beneficio señalado en el párrafo anterior, será evaluado por la Secretaría a través del área
competente, en coordinación con la instancia responsable del proyecto, en el ámbito de sus respectivas atribuciones.
El análisis costo y beneficio señalado en el presente artículo no será requerido en el caso de Gasto de Inversión que
se destine a la atención prioritaria de desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de Protección
Civil.
ARTÍC ULO 39. En la aprobación, constitución, funcionamiento y regulación de Fideicomisos Públicos y Fideicomisos
Públicos no Constituidos como Entidades, se observarán los siguientes criterios:
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I. Las Dependencias o Entidades deberán solicitar por escrito a la Secretaría la constitución de los mismos,
exponiendo la necesidad de su creación y su objeto;
II. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias o Entidades solicitantes;
III. Alinearse en los ejes establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente, a los Programas Sectoriales e
Institucionales en los que participe; y
IV. Cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, la Ley de
Entidades Paraestatales del Estado de Puebla y en la legislación y normatividad aplicable en la materia, en los casos
que corresponda.
C APÍTULO II
DE LOS S ERVIC IOS PERS ONALES
ARTÍC ULO 40. El monto global previsto para el pago de servicios personales asciende a $31,505,149,385.00
(Treinta y un mil quinientos cinco millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y cinco pesos 00/100
M.N.), cuyo desglose está contenido en el numeral 1 Apartado B del Anexo de la presente iniciativa de Ley.
Asimismo, para efectos del cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, se presenta el formato correspondiente en el numeral 5 del Apartado C del Anexo.
La Secretaría llevará a cabo las acciones pertinentes en materia de gasto para realizar las previsiones salariales y
económicas a efecto de cubrir incrementos salariales y creación de plazas contenida en el numeral 2 Apartado H del
Anexo. Las previsiones referidas en el presente artículo, se establecen en apego a la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍC ULO 41. Las Asignaciones Presupuestales en servicios personales contenidas en los presupuestos de
egresos de las Dependencias y Entidades, comprenden los Recursos Públicos para cubrir durante el presente
Ejercicio Fiscal:
I. Las remuneraciones que perciban las servidoras y los servidores públicos de base, confianza, honorarios y de lista
de raya que se contraten de acuerdo con las disposiciones aplicables, mismas que incluyen todas las prestaciones
que se pagan a las servidoras y los servidores públicos;
II. Las aportaciones por concepto de jubilaciones, pensiones, conceptos similares y demás Asignaciones
Presupuestales autorizadas por la Secretaría; y
III. Las obligaciones fiscales a cargo de la Secretaría que generen los pagos a que se refieren las fracciones
anteriores.
ARTÍC ULO 42. Las Dependencias y Entidades, para el ejercicio del presupuesto destinado a servicios personales,
deberán:
I. Apegarse a su presupuesto de egresos aprobado, a la política de gasto y a la normatividad vigente que establezca
el Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría;
II. Cubrir las necesidades del Servicio Civil de Carrera, de conformidad con las disposiciones aplicables en la materia
y con base en la Disponibilidad Presupuestaria que exista;
III. Abstenerse de determinar o contraer obligaciones presentes o futuras con cargo a su presupuesto de egresos
aprobado, sin la autorización previa de la Secretaría, y en su caso, de su Órgano de Gobierno;
IV. Contar con Suficiencia Presupuestaria y con la autorización previa en los términos que comunique la Secretaría
para realizar contratación de personal;
V. Observar los lineamientos que establezca la Secretaría para el ejercicio de Recursos Públicos en materia de
incentivos a la productividad, eficiencia y otras percepciones extraordinarias;
VI. Abstenerse de realizar cualquier Adecuación Presupuestaria de otros capítulos de gasto al Capítulo 1000
“Servicios Personales” y de éste hacia los demás capítulos, a excepción de las que previamente autorice la
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Secretaría. Las Entidades requerirán, además de la autorización de la Secretaría, previamente la de su Órgano de
Gobierno; y
VII. Apegarse a la plantilla que autorice la Secretaría.
ARTÍC ULO 43. El presupuesto asignado a los Ejecutores de Gasto en servicios personales no podrá incrementarse
durante el Ejercicio Fiscal 2018, con excepción a lo dispuesto en la fracción II del artículo 68 de la Ley.
Lo señalado en el párrafo anterior se exceptuará cuando se deba cubrir el pago de laudos definitivos emitidos por la
autoridad competente.
La Secretaría contará con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales.
En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias y sin detrimento de su autonomía, deberán establecer un sistema de
registro y control de las erogaciones de servicios personales que se requieran a efecto de dar cumplimiento con lo
establecido en la presente Ley.
ARTÍC ULO 44. Los Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos y la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, en materia de servicios personales, se regirán conforme a los Tabuladores
Desglosados de las Remuneraciones que se propone perciban sus servidoras y servidores públicos que se
desagregan en el numeral 5 Apartado H del Anexo.
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En la actualización de los tabuladores señalados en el párrafo anterior, los Poderes Legislativo y Judicial, y
Organismos Constitucionalmente Autónomos, deberán aplicar en lo conducente y sin detrimento de su autonomía,
los criterios que utilice la Secretaría para las Dependencias y Entidades.
Las remuneraciones establecidas en los tabuladores desglosados que se señalan en el primer párrafo del presente
artículo, estarán sujetas a la Suficiencia Presupuestaria aprobada por el Congreso del Estado con base en la
estimación de ingresos que reciba el Estado de Puebla y con cargo al presupuesto de los Ejecutores de Gasto
mencionados en este artículo.
Los Poderes Legislativo y Judicial, y Organismos Constitucionalmente Autónomos aplicarán en lo conducente
medidas para preservar la disciplina y equilibrio financiero en términos del artículo 29 de la presente Ley, de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, sin detrimento de su soberanía y autonomía
constitucional.
ARTÍC ULO 45. La Secretaría, con sujeción a esta Ley, asignará a las Dependencias, Entidades Apoyadas y al
Magisterio los Recursos Públicos correspondientes a la remuneración de las servidoras y los servidores públicos que
en ellas presten sus servicios, de conformidad con los Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones que se
propone perciban sus servidoras y servidores públicos contenidos en el inciso b) numeral 6 Apartado H del Anexo.
La Secretaría, de conformidad con la Suficiencia Presupuestaria que autorice, realizará la actualización del Tabulador
Desglosado de las Remuneraciones que se proponen reciban las servidoras y los servidores públicos de las
Dependencias y Entidades Paraestatales, de acuerdo con los incrementos que durante el Ejercicio Fiscal se otorguen
a las servidoras y los servidores públicos, derivados de las negociaciones salariales que se realicen o cualquier otra
razón plenamente justificada.
El número de plazas de la Administración Pública Estatal se desglosa en el inciso a) numeral 6 Apartado H del
Anexo.
ARTÍC ULO 46. Los Recursos Públicos no comprometidos por los Ejecutores de Gasto en el pago de servicios
personales quedarán como Economías Presupuestarias, las que deberán reintegrarse durante los primeros quince
días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal, conforme a los procedimientos que para tales efectos emita la
Secretaría.
Las Economías Presupuestarias a las que se refiere el párrafo anterior podrán aplicarse a programas prioritarios de
los Ejecutores de Gasto que los generen, previa autorización de la Secretaría; en este caso se requerirá que antes
de hacer la solicitud correspondiente, obtengan la autorización de su Órgano de Gobierno.
Tratándose de Economías Presupuestarías que resulten de recursos autorizados no regularizables, deberán ser
reintegradas durante los primeros nueve días naturales del siguiente Ejercicio Fiscal.
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Las Dependencias que administran Recursos Públicos de servicios personales podrán aplicarlos a otros rubros de
gasto de sus programas prioritarios, previa autorización que en su caso le otorgue la Secretaría y en ningún caso se
considerarán como regularizables.
ARTÍC ULO 47. Las remuneraciones adicionales que deban cubrirse a las servidoras y los servidores públicos por
jornadas o trabajos extraordinarios, se reducirán al mínimo indispensable y su autorización dependerá de la
Disponibilidad Presupuestaria en la partida de gasto correspondiente, regulándose, en su caso, por las disposiciones
que emita la Secretaría. Con excepción de las que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se
efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas y tratándose de las Entidades,
adicionalmente se sujetarán a los acuerdos de sus respectivos Órganos de Gobierno.
Asimismo, la Secretaría considerando la Disponibilidad Presupuestaria y de acuerdo a la normatividad aplicable,
determinará las disposiciones para el otorgamiento de incentivos a la productividad y eficiencia.
Se prohíbe el pago de honorarios o cualquier tipo de retribución en numerario o en especie a las servidoras y los
servidores públicos de las Dependencias o Entidades que participen en los Órganos de Gobierno o de vigilancia de
las Entidades, por considerarse esta función inherente al cargo para el cual cuentan con nombramiento oficial.
ARTÍC ULO 48. Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura orgánica y plantilla de personal
aprobada por la Secretaría.
Cuando existan nuevos proyectos prioritarios o se modifiquen los alcances de los existentes, se deberá presentar a
la Secretaría la documentación que justifique la creación de plazas, la que determinará los casos que procedan
conforme a la Disponibilidad Presupuestaria.
Las nuevas plazas sólo podrán ser ocupadas cuando cuenten con la previa autorización de Suficiencia
Presupuestaria de la Secretaría y surtirán efecto a partir de la fecha de la misma, salvo lo previsto en el Manual y
aquellos casos excepcionales que autorice la Secretaría.
ARTÍC ULO 49. Las Dependencias y Entidades para la modificación de sus estructuras orgánicas, deberán contar
con la justificación programática pertinente, la Suficiencia Presupuestaria, así como, sujetarse a los lineamientos
vigentes, y en su caso los que emita la Secretaría.
Cuando la propuesta de modificación a las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, impliquen
incrementos o reducciones a los presupuestos de egresos de las mismas, remitirán a la Secretaría la documentación
correspondiente y la evaluación del Impacto Presupuestal a que se refiere la Ley de Presupuesto y Gasto Público del
Estado de Puebla, así como aquella documentación que para tales fines les solicite, para determinar si existe
Suficiencia Presupuestaria para su implementación.
La Secretaría comunicará a las Dependencias y Entidades si las propuestas de modificación cuentan con la
Suficiencia Presupuestaria para su instrumentación.
ARTÍC ULO 50. Las Dependencias y Entidades, sólo podrán solicitar a la Secretaría la autorización de las
Adecuaciones Presupuestarias, Afectaciones Presupuestales y traspasos de Recursos Públicos que deban realizarse
para la instrumentación de las modificaciones a sus estructuras orgánicas, cuando cuenten con la autorización por
escrito de la misma y remitan la documentación que les solicite.
ARTÍC ULO 51. Para llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías que no impliquen modificaciones a
las estructuras orgánicas de las Dependencias y Entidades, sólo se requerirá la autorización previa de la Secretaría y
en el caso de las Entidades, la aprobación de su Órgano de Gobierno.
Las servidoras y los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo dispuesto por los
artículos 48, 49, 50 y el presente de esta Ley, se sujetarán a los procedimientos administrativos que determine la
Contraloría en términos de la legislación en materia de responsabilidades administrativas.
C APÍTULO III
DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJ UDIC AC IÓN DE ADQUIS IC IONES , ARRENDAMIENTOS
Y PRES TAC IONES DE S ERVIC IOS
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ARTÍC ULO 52. Las Dependencias y Entidades en congruencia con lo establecido en el artículo 19 de la presente Ley
para realizar adjudicaciones de adquisiciones, arrendamientos y servicios, según corresponda, se sujetarán al
programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y a los procedimientos que establezca la Secretaría, siendo
directamente responsables de su cumplimiento.
Las Dependencias y Entidades deberán apegarse a los montos máximos y mínimos de adjudicación que a
continuación se indican:
I. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $1,896,551.72 (Un
millón ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.) y se cuente con Disponibilidad
Presupuestaria, la Secretaría deberá adjudicar el pedido o contrato respectivo mediante licitación pública;
II. Cuando el monto de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a $862,068.97
(Ochocientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 97/100 M.N.) y no exceda de $1,896,551.72 (Un millón
ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100 M.N.), la Secretaría deberá adjudicarlas
mediante concurso por invitación, salvo la adquisición de vehículos a que se refiere el segundo párrafo de la fracción
III de este artículo;
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III. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a
$172,413.79 (Ciento setenta y dos mil cuatrocientos trece pesos 79/100 M.N.) y no exceda de $862,068.97
(Ochocientos sesenta y dos mil sesenta y ocho pesos 97/100 M.N.), la Secretaría las asignará por el procedimiento
de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas.
Para los procedimientos de adjudicación en materia de vehículos el límite máximo para su adquisición será de
$1,379,310.34 (Un millón trescientos setenta y nueve mil trescientos diez pesos 34/100 M.N.), en este caso las
Dependencias y Entidades únicamente podrán realizarlas a través de la Secretaría;
IV. Cuando el monto de las adquisiciones de bienes, arrendamientos o prestación de servicios sea superior a
$31,896.56 (Treinta y un mil ochocientos noventa y seis pesos 56/100 M.N.) y no exceda de $172,413.79 (Ciento
setenta y dos mil cuatrocientos trece pesos 79/100 M.N.), las Dependencias y Entidades deberán asignarlas por el
procedimiento de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas; y
V. Las Dependencias y Entidades podrán contratar mediante el procedimiento de adjudicación directa con las
personas y/o prestadores de servicios, cuando el monto no exceda de $31,896.56 (Treinta y un mil ochocientos
noventa y seis pesos 56/100 M.N.), siempre y cuando exista Disponibilidad Presupuestaria.
Los montos establecidos para las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberán considerarse
sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
El pago de las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones de servicios deberá realizarse en moneda nacional. En
los casos en que, de acuerdo a su naturaleza se contraigan obligaciones de pago en moneda extranjera, éstas se
sufragarán en moneda nacional al tipo de cambio determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial
de la Federación correspondiente a la fecha de pago que al efecto se fije.
En los contratos o convenios que formalicen las adjudicaciones, los Ejecutores de Gasto preverán las retenciones
que establezca la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018, en materia de supervisión y
vigilancia.
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo, no serán aplicables para la adjudicación de
Proyectos para Prestación de Servicios, así como, aquellas que se realicen de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 19 y 20 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal.
ARTÍC ULO 53. Las Dependencias y Entidades deberán llevar un control estricto de sus adquisiciones por medio de
inventarios actualizados, debiendo informar a la Secretaría. Asimismo, deberán fomentar la realización de Compras
Consolidadas como medida de ahorro.
Las y los titulares de las Entidades deberán informar a su Órgano de Gobierno en las sesiones que celebren, el
resumen de los procedimientos que realicen en cumplimiento del artículo anterior.
Los Recursos Públicos contenidos en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”, se asignan para
incrementar el patrimonio del Gobierno del Estado; sin embargo, por razones administrativas o económicas podrán
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transferirse de este capítulo de gasto a otros, con la previa autorización de la Secretaría y en el caso de las
Entidades Apoyadas, requerirán además, la de su Órgano de Gobierno.
ARTÍC ULO 54. Las Dependencias y Entidades Apoyadas deberán contar previa y obligatoriamente con el Oficio de
Autorización emitido por la Secretaría para realizar adquisiciones o contrataciones comprendidas en los objetos de
gasto centralizados y restringidos por la Secretaría, de los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios
Generales” y 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”.
En el caso de que realicen adquisiciones comprendidas en el Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles” de sus respectivos presupuestos de egresos, cualquiera que sea su monto, deberán contar previa y
obligatoriamente con el Oficio de Autorización de inversión emitido por la Secretaría.
En ambos casos las Entidades Apoyadas requerirán, además, la autorización previa de su Órgano de Gobierno.
C APÍTULO IV
DE LAS TRANS FERENC IAS , S UBS IDIOS Y AYUDAS
ARTÍC ULO 55. Las erogaciones por concepto de Transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado,
se sujetarán a los objetivos y estrategias de los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a los programas sectoriales
e institucionales de mediano plazo y a los objetivos, metas y resultados de los Programas Presupuestarios que
realizan las Dependencias y Entidades, apegándose además a lo siguiente:
I. Las destinadas a las Entidades y en su caso, a los municipios, se clasificarán en Transferencias de Gasto de
Capital y Gasto Corriente;
II. Se requerirá la autorización previa de la Secretaría para aplicar los Recursos Públicos que reciben las Entidades
mediante Transferencias a inversiones financieras;
III. Se considerarán preferenciales las Transferencias destinadas a las Entidades, cuya función esté orientada al
financiamiento de las actividades definidas como estratégicas, a la formación de capital en las ramas y sectores
básicos de la economía, a la promoción del desarrollo de la ciencia y tecnología y a la investigación en instituciones
educativas; y
IV. Los municipios a los que en términos de la ejecución de proyectos y acciones coordinadas con el Gobierno del
Estado les sean transferidos recursos por parte de la Secretaría, serán responsables de administrar, ejercer, evaluar
y rendir cuentas, así como, presentar periódicamente la información que en términos programáticos, financieros y
contables les sea requerida.
ARTÍC ULO 56. La Secretaría podrá emitir, durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones para la programación, operación,
ejercicio, monitoreo y evaluación del Gasto Público relacionado con el otorgamiento y aplicación de las
Transferencias a que se refiere el artículo anterior.
ARTÍC ULO 57. En la aprobación y otorgamiento de Subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, se
observarán los siguientes criterios:
I. Estarán sujetos a la autorización previa y a la Suficiencia Presupuestaria de la Secretaría;
II. Se realizarán con base en criterios de equidad, transparencia, selectividad, Perspectiva de Género y temporalidad
a efecto de identificar a la población objetivo, el propósito o destino principal de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla;
III. Apegarse al Programa Presupuestario de las Dependencias y Entidades, al Manual y a la normatividad aplicable
en la materia; y
IV. Alinearse al Plan Estatal de Desarrollo vigente.
ARTÍC ULO 58. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, en la autorización de la ministración, reducción,
suspensión, y en su caso, terminación de los Subsidios y Ayudas se estará a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto y
Gasto Público del Estado de Puebla.
C APÍTULO V
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DE LA INVERS IÓN PÚBLIC A
ARTÍC ULO 59. Los Recursos Públicos que las Dependencias y Entidades destinen a inversión pública se ejercerán
en las obras y acciones que integran los programas y proyectos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo vigente y
de los programas sectoriales e institucionales de mediano plazo vigentes, debiendo destinarse a construir, instalar,
conservar, ampliar, adecuar, mantener, reparar, remodelar, modificar y demoler obra pública, a la adquisición de
bienes muebles e inmuebles y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar y mejorar el patrimonio del
Gobierno del Estado.
Además, deberán incluirse las Asignaciones Presupuestales que el Gobierno del Estado aporte para la realización de
programas y proyectos que tengan por objeto promover el desarrollo económico, social, cultural, turístico, del medio
ambiente y demás acciones de desarrollo y mejoramiento de la eficiencia de los sectores productivos en el Estado,
en los que participan otros órdenes de gobierno y sectores sociales.
Estas acciones se formalizarán mediante convenios o cualquier otro mecanismo de concertación, coordinación o
colaboración con los Gobiernos Federal, de otras entidades federativas y municipales, así como con los sectores de
la sociedad.
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ARTÍC ULO 60. Los Recursos Públicos destinados a obra pública deberán ejercerse con apego a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, a la presente Ley y a
las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que resulten aplicables.
ARTÍC ULO 61. Los Ejecutores de Gasto en materia de inversión pública, deberán observar lo dispuesto en el Manual
de Inversión, asimismo, la Secretaría podrá emitir las disposiciones que sean indispensables para asegurar la
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los Recursos Públicos asignados.
ARTÍC ULO 62. Los Recursos Públicos que se destinen a las obras públicas y los servicios relacionados con las
mismas, se sujetarán durante su ejercicio a los procesos de planeación, programación, presupuestación,
seguimiento, evaluación y rendición de cuentas que determinen los diversos ordenamientos legales y los convenios
celebrados con la Federación, otras entidades federativas y los municipios de la entidad, apegándose a las
siguientes normas:
I. Para su ejecución, los municipios o Entidades deberán presentar invariablemente copia simple del Oficio de
Autorización para el ejercicio de Recursos Públicos, el expediente técnico simplificado y la documentación técnica,
legal y comprobatoria necesaria que para tal efecto solicite la Secretaría, conservando el original de la información
antes mencionada; y
II. La Secretaría determinará en su caso, las Adecuaciones Presupuestarias o Afectaciones Presupuestales o
sustitución de fuente de recursos, respecto a la asignación de Recursos Públicos para la ejecución de las obras
públicas y los servicios relacionados con las mismas.
ARTÍC ULO 63. En función de las prioridades de desarrollo del Estado, el Ejecutivo Estatal por conducto de la
Secretaría, ampliará, reclasificará, reasignará, modificará o sustituirá las Asignaciones Presupuestales destinadas a
obra pública que procedan conforme a la legislación y marco reglamentario que rige en este ámbito.
Los Recursos Públicos destinados a las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, podrán transferirse
para Gasto Corriente en los casos que lo autorice la Secretaría; el gasto en obra pública se reportará al rendir la
Cuenta de la Hacienda Pública del Estado.
Los Recursos Públicos previstos para realizar obra pública y servicios relacionados con la misma, se orientarán a
obras y Proyectos de Inversión que impulsen la modernización y desarrollo del Estado a través de carreteras, salud,
agua potable, vivienda, medio ambiente, educación, infraestructura y equipamiento urbano, entre otros, que atiendan
la demanda directa de las comunidades rurales, las áreas urbanas marginadas, las comunidades indígenas y los
demás sectores sociales. Asimismo, se destinarán a ejecutar proyectos municipales, intermunicipales, regionales y
productivos en el medio rural y urbano conforme a la coinversión con los Gobiernos Federal y municipales, que
permitan la asignación de Recursos Públicos adicionales en las proporciones que el Ejecutivo Estatal convenga.
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ARTÍC ULO 64. La integración de los presupuestos de obra pública será responsabilidad de la o el titular de la
Dependencia o Entidad ejecutora, de conformidad con la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla, los cuales servirán de base para la elaboración del contrato respectivo.
En materia de obra pública ejecutada con Recursos Públicos federales y estatales, los Ejecutores de Gasto se
sujetarán a lo dispuesto en la Ley de la materia, así como a los convenios suscritos entre la Federación y el Estado
en materia de control y vigilancia.
ARTÍC ULO 65. Para el proceso de seguimiento de los recursos de inversión pública, la Secretaría solicitará a los
Ejecutores de Gasto la información necesaria para integrar la información programática, técnica y financiera que
permita identificar el avance en la ejecución de dichos recursos a partir de su autorización. Para tal efecto deberán
presentar la información requerida conforme a los criterios y términos que establezca la Secretaría.

C APÍTULO VI
DE LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS PARA LA ADJ UDIC AC IÓN DE OBRA PÚBLIC A Y S ERVIC IOS
RELAC IONADOS C ON LA MIS MA
ARTÍC ULO 66. Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de obra pública y servicios
relacionados con la misma, las Dependencias y Entidades, en términos de lo establecido en la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se sujetarán a los siguientes montos y
procedimientos:
I. Superiores a $1,896,551.72 (Un millón ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100
M.N.), se adjudicarán mediante licitación pública;
II. Superiores a $948,275.86 (Novecientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.) y que
no excedan de $1,896,551.72 (Un millón ochocientos noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/100
M.N.), se adjudicarán por el procedimiento de invitación a cuando menos cinco personas;
III. Superiores a $474,137.93 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.) y que no
excedan de $948,275.86 (Novecientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos 86/100 M.N.), se
adjudicarán mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas; y
IV. Hasta $474,137.93 (Cuatrocientos setenta y cuatro mil ciento treinta y siete pesos 93/100 M.N.), las obras
públicas o los servicios relacionados con las mismas, se realizarán por adjudicación directa.
Los montos establecidos en las fracciones del presente artículo deberán considerarse sin incluir el importe del
Impuesto al Valor Agregado.
Los montos máximos y mínimos establecidos en el presente artículo no serán aplicables a las adjudicaciones directas
que se realicen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 Bis de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
C APÍTULO VII
DE LAS EROG AC IONES ADIC IONALES
ARTÍC ULO 67. La Secretaría con base en las atribuciones conferidas, autorizará Afectaciones Presupuestales
conforme a los siguientes requisitos:
I. Contar previamente con la Suficiencia Presupuestaria, identificando la fuente de ingresos;
II. Cumplir con la justificación programática que establezca la instancia competente de la Secretaría; y
III. La demás información que la Secretaría requiera para analizar la viabilidad de la autorización respectiva.
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La Secretaría, sin perjuicio de lo señalado en las fracciones anteriores, podrá realizar Afectaciones Presupuestales
que se requieran, derivado de las necesidades generadas en el periodo de transición con el Gobernador electo y de
las políticas públicas que éste pretenda desarrollar.
ARTÍC ULO 68. Las Dependencias y Entidades Apoyadas, sólo podrán solicitar Afectaciones Presupuestales cuando
verifiquen que no tienen disponibilidad ni Suficiencia Presupuestaria que les permita el logro de las metas y
resultados programados, además de justificar su necesidad conforme a alguno de los siguientes casos:
I. Ampliar la cobertura y calidad de los servicios o la generación de bienes para uso público;
II. Crear o modificar las estructuras orgánicas para dar cumplimiento a un mandato de ley;
III. Crear un nuevo Programa Presupuestario o adicionar componentes a los ya existentes; y
IV. Atender contingencias o fenómenos climáticos que demanden la intervención del Gobierno del Estado.
ARTÍC ULO 69. Las Dependencias que por cualquier concepto obtengan Ingresos Excedentes o Extraordinarios, no
podrán disponer de ellos ni destinarlos a fines específicos y deberán concentrarlos en la Secretaría durante los
primeros dos días hábiles del siguiente mes de aquél en que se reciban.
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La Secretaría determinará el destino de los ingresos señalados en el párrafo anterior, observando lo establecido en el
artículo 13 fracción II de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como, en
las disposiciones legales aplicables en la materia.
ARTÍC ULO 70. Las Entidades Apoyadas sólo podrán ejercer sus Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios,
cuando:
I. Se encuentren determinados por la o el titular de la Entidad;
II. Cuenten con la autorización previa de su Órgano de Gobierno;
III. Cuenten con la autorización previa de la Secretaría;
IV. Se apliquen conforme a los criterios que emita la Secretaría derivado del cumplimiento de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y demás legislación aplicable en la materia;
V. Justifiquen a la Secretaría los objetivos, metas y resultados que se pretenden lograr con la aplicación de estos
Recursos Públicos;
VI. Hayan entregado a la Secretaría la información financiera descrita en el artículo 89 de la presente Ley
correspondiente al mes anterior de aquél en que se pretenden ejercer dichos recursos; y
VII. Hayan cumplido en tiempo y forma las disposiciones aplicables de carácter fiscal.
En los casos en que pretendan ejercerse en Gasto de Capital y de Operación en aquellas partidas que estén sujetas
a Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto de Egresos, tendrán que tramitar ante la
Secretaría el Oficio de Autorización para el ejercicio de sus Recursos Públicos.
De las actas en las que conste la autorización del Órgano de Gobierno para el ejercicio de Recursos Públicos
provenientes de Ingresos Propios, Excedentes y Extraordinarios, se remitirá copia debidamente suscrita por todos los
o las integrantes de dicho órgano a la Secretaría, señalando los objetivos, metas y resultados a alcanzar en la
aplicación de estos recursos.
La Contraloría verificará el cumplimiento y sancionará la inobservancia del presente artículo, en términos de la
legislación en materia de responsabilidades administrativas y demás disposiciones legales y administrativas
aplicables en la materia, sin detrimento de las facultades que le corresponden a la Secretaría.
ARTÍC ULO 71. Las Entidades No Apoyadas deberán cumplir con los mismos requisitos señalados en el artículo 70
de esta Ley en materia de programación, presupuestación y ejercicio de sus Ingresos Propios, Excedentes y
Extraordinarios, a excepción de la fracción III.
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C APÍTULO VIII

DE LAS MEDIDAS DE RAC IONALIDAD Y EFIC IENC IA EN EL EJ ERC IC IO DEL PRES UPUES TO DE EG RES OS
ARTÍC ULO 72. Los Ejecutores de Gasto se sujetarán a las Medidas de Racionalidad y Eficiencia en el Ejercicio del
Presupuesto de Egresos para lograr una correcta disciplina financiera, por lo que deberán reducir al mínimo
indispensable las erogaciones por los siguientes conceptos:
I. Gastos de ceremonial; gasto de orden social y cultural; congresos y convenciones; exposiciones; servicios legales,
de contabilidad, auditoría y relacionados; servicios de capacitación; difusión por radio, televisión y otros medios de
mensaje sobre programas y actividades gubernamentales; telefonía celular; telefonía tradicional; servicios de
telecomunicaciones y satélites; energía eléctrica; seguros de bienes patrimoniales; gastos de representación;
servicios de investigación científica y desarrollo, así como las demás que determine la Secretaría;
II. Adquirir o arrendar bienes inmuebles, salvo que se realice la contratación por sustitución o bien, cuando
tratándose de unidades administrativas de nueva creación o por ampliación del servicio, se justifique plenamente
esta necesidad ante la Secretaría, en consecuencia, se deberá optimizar la utilización de espacios físicos
disponibles.
Los arrendamientos financieros procederán cuando permitan obtener un ahorro en el mediano plazo con la opción de
compra, y se promueva la eficiencia y eficacia de la gestión pública; así como la productividad en el desempeño de
las funciones de las Dependencias o Entidades;
III. En aquellos casos que las Dependencias o Entidades requieran adquirir un inmueble para destinarlo al servicio
público o para uso común, la Suficiencia Presupuestaria se determinará conforme al cumplimiento de los
procedimientos administrativos que se establezcan en los lineamientos bajo los cuales se regulará la adquisición de
bienes inmuebles que deban incorporarse al patrimonio del Gobierno del Estado de Puebla, y a la demás
normatividad aplicable que emita la Secretaría;
IV. Adquirir o arrendar mobiliario y equipo que se destine para oficinas públicas, exceptuando aquellas erogaciones
que sean necesarias para el cumplimiento de disposiciones legales, programas o proyectos prioritarios,
institucionales, de infraestructura o de alto impacto social aprobados; y
V. Adquirir o arrendar vehículos, exceptuándose aquellos casos en que se destinen a programas prioritarios,
remitiendo a la Secretaría la debida justificación.
Los Poderes Legislativo y Judicial, y los Organismos Constitucionalmente Autónomos, para realizar este tipo de
erogaciones requerirán, en forma específica y previa al ejercicio de los Recursos Públicos, la autorización por escrito
de sus respectivos Órganos de Gobierno. Para el caso de las Dependencias y Entidades deberán contar con la
autorización por escrito de la Secretaría, en los casos en que sea procedente. Las Entidades requerirán además la
autorización previa de su Órgano de Gobierno.
ARTÍC ULO 73. En relación con el artículo anterior los Ejecutores de Gasto deberán observar en su Gasto de
Operación lo siguiente:
I. Llevar a cabo el procedimiento de desincorporación y enajenación de aquellos bienes improductivos u obsoletos,
ociosos o innecesarios, que generen gastos de mantenimiento excesivos, a través de subastas consolidadas que se
efectúen por conducto de la Secretaría;
II. El gasto de mantenimiento de vehículos, mobiliario e inmuebles, deberá realizarse conforme a su programa anual
de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público Estatal y Municipal, con la finalidad de reducir gastos de operación; y
III. Implementarán en los casos que proceda, la celebración de videoconferencias con la finalidad de reducir el gasto
de viáticos y transportación.
ARTÍC ULO 74. Los gastos de publicidad, difusión, producción e información de la imagen institucional, la impresión y
elaboración de publicaciones oficiales y de información en general para la difusión y demás gastos relacionados con
actividades de comunicación social, se realizarán a través del Organismo Público Descentralizado denominado
Puebla Comunicaciones y/o de la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital.
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Las Dependencias y Entidades se abstendrán de realizar gastos destinados a publicaciones que no tengan relación
con las funciones que les correspondan, en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la
esfera de su competencia.
ARTÍC ULO 75. En la contratación de personas físicas o morales para asesorías, consultorías, investigaciones,
estudios y otros trabajos, las Dependencias y Entidades, además de observar lo establecido en la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, deberán sujetarse a los siguientes
requisitos:
I. Disponer de Suficiencia Presupuestaria;
II. Que se trate de servicios que no puedan satisfacerse con el personal y los recursos técnicos con que cuenten;
III. Que los servicios a contratar se especifiquen y sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos, metas y
resultados de los Programas Presupuestarios autorizados;
IV. Que los servicios no sean iguales o equivalentes a los del personal de plaza presupuestaria;
V. Procurar la utilización de los servicios que presten las instituciones de la Administración Pública Estatal dedicadas
a estas funciones; y
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VI. Abstenerse de contratar servicios de asesoría de personas físicas que se encuentren prestando sus servicios
como servidoras y servidores públicos en cualquiera de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial o en los
Organismos Constitucionalmente Autónomos.
Los Ejecutores de Gasto deberán conservar y resguardar los productos que se hubiesen generado con motivo de la
contratación de estos servicios, de acuerdo con lo que señalen las disposiciones legales aplicables.
ARTÍC ULO 76. Las Dependencias y Entidades, para la autorización de pasajes y viáticos, deberán observar lo
dispuesto en el Manual y las disposiciones adicionales que la Secretaría emita durante el Ejercicio Fiscal.
En el caso de pasajes aéreos y terrestres internacionales y viáticos en el extranjero, será necesaria la autorización
previa y por escrito de la Secretaría, observando para ello lo siguiente:
I. Que se cuente con Suficiencia Presupuestaria y se tramite oportunamente su ministración ante la Secretaría;
II. Que la comisión al extranjero esté plenamente justificada;
III. Que la justificación incluya los objetivos y los beneficios que represente para el Estado la realización de la citada
comisión;
IV. Que se integre la comprobación de los pasajes aéreos y terrestres internacionales, así como viáticos en el
extranjero en los términos que establezca el Manual; y
V. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Constitucionalmente Autónomos se
estará a la autorización que establezcan sus Órganos de Gobierno, tomando como referencia los criterios descritos
en el presente artículo.
Las comisiones nacionales e internacionales se deberán sujetar a las medidas señaladas en el presente Capítulo,
debiendo reducir el número de asistentes al estrictamente necesario.
ARTÍC ULO 77. La compra y renta de equipo y contratación de servicios de radiocomunicación, telefonía celular o
cualquiera que sea su denominación comercial, se autorizará a funcionarias o funcionarios públicos de mando
superior en las Dependencias y sus equivalentes en las Entidades, así como a otras servidoras y servidores públicos
de menor nivel, que por su función requieran y justifiquen su uso, en estos casos se deberá observar lo siguiente:
I. Que exista Disponibilidad Presupuestaria en la partida correspondiente;
II. Contar con la autorización previa que emita la Secretaría, a propuesta de las o los titulares, coordinadoras o
coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las Dependencias y Entidades; y
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III. Que no rebasen los rangos de consumo que determine la Secretaría.
ARTÍC ULO 78. Las o los coordinadores, directoras o directores administrativos o sus equivalentes en las
Dependencias y Entidades, deberán vigilar que las erogaciones de Gasto Corriente se destinen al debido
cumplimiento de los propósitos y fines de sus respectivos Programas Presupuestarios, con apego a los importes
aprobados en sus presupuestos de egresos y al programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
ARTÍC ULO 79. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrá diferir, cancelar o reducir metas de Programas Presupuestarios y conceptos de gasto de las
Dependencias y Entidades Apoyadas, cuando no exista Suficiencia Presupuestaria para su ejecución o se genere la
necesidad de realizar reasignaciones presupuestales.
ARTÍC ULO 80. Las o los titulares de las Dependencias y Entidades deberán reducir el Gasto de Operación al mínimo
indispensable que justifique la ejecución de sus Programas Presupuestarios. Para estos efectos establecerán
medidas de ahorro en materiales, suministros y servicios básicos en la adecuada prestación de los servicios de su
competencia; además de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos de pago y con estricto apego a las
disposiciones de esta Ley, así como las que resulten aplicables en la materia.
C APÍTULO IX
DE LA IG UALDAD DE G ÉNERO Y DE LA PROTEC C IÓN INTEG RAL DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLES C ENTES
S EC C IÓN I
DE LA IG UALDAD DE G ÉNERO
ARTÍC ULO 81. El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades impulsará la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia de género, para lograr una
sociedad con igualdad, mediante un esquema de actuación interinstitucional sustentado en la planeación, diseño,
programación, aplicación, seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios, así como los proyectos y
acciones de la Administración Pública Estatal. Para tal efecto, las Dependencias y Entidades en el ejercicio de su
presupuesto deberán considerar lo siguiente:
I. Basarse en la Perspectiva de Género para la programación, presupuestación y ejercicio del Gasto Público y
reflejarla en los objetivos e indicadores de desempeño de los Programas Presupuestarios a su cargo, sustentadas en
diagnósticos que hagan explícitas las brechas y desigualdades de género a fin de generar estadísticas desagregadas
por sexo;
II. Identificar y registrar a la población objetivo y la atendida por dichos Programas Presupuestarios, diferenciada por
sexo, por edad, municipio y población indígena, en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que corresponda;
III. Promover la igualdad de género en aquellos programas que aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar
desigualdades de género, se puedan observar variaciones en los beneficios específicos para mujeres y hombres;
IV. Emprender acciones que permitan avanzar en la consolidación de la Igualdad de Género;
V. Atender los requerimientos de información para el seguimiento y monitoreo de las acciones con Perspectiva de
Género, a través de Indicadores de Género y Estadística Desagregada por Sexo; y
VI. Rendir informes de los resultados obtenidos en la implementación de los Programas Presupuestarios con
Perspectiva de Género orientados al logro de una sociedad con igualdad conforme a la periodicidad que solicite el
Instituto Poblano de las Mujeres.
Para el cumplimiento de las acciones contenidas en las fracciones anteriores se estará a lo dispuesto en el Programa
Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como a las acciones derivadas del Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, en términos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Puebla, a los lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia que emita el Instituto Poblano de las
Mujeres.
ARTÍC ULO 82. Los Programas Presupuestarios que incorporan la Perspectiva de Género y sus indicadores, así
como la inversión por objetivo transversal en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres a los que se refiere el
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Apartado F, numeral 4 del Anexo señalado en el artículo 11 de la presente Ley, fueron seleccionados por el Instituto
Poblano de las Mujeres conforme a los Lineamientos o Mecanismos emitidos por éste para tal fin, desglosando la
información en los incisos a, b y c.
ARTÍC ULO 83. Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios a los
que se refiere el artículo anterior, deberán informar al Instituto Poblano de las Mujeres periódicamente sobre los
resultados alcanzados en materia de igualdad de género medidos a través de los indicadores y las metas contenidas
en los mismos, dentro de los términos y plazos que establezca dicho Instituto.
Para el seguimiento de los Recursos Públicos destinados a la Perspectiva de Género, todo programa que contenga
padrones de beneficiarias y beneficiarios, además de reflejar dicho enfoque en sus Programas Presupuestarios,
generará información de manera desagregada por sexo, edad y municipio, misma que deberá ser remitida a la
instancia competente.
ARTÍC ULO 84. Las Dependencias y Entidades difundirán por los medios disponibles los programas que promuevan
la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la violencia de género, en los que deberán dar a conocer a
la población los objetivos y beneficios de los mismos, así como los requisitos para acceder a ellos, en los términos de
la legislación y normatividad aplicable en la materia.
S EC C IÓN II
DE LA PROTEC C IÓN INTEG RAL DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLES C ENTES
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ARTÍC ULO 85. El Ejecutivo Estatal, a través de las Dependencias y Entidades en sus Programas Presupuestarios
para la atención de las niñas, niños y adolescentes, así como la inversión por derecho y los indicadores alineados a
los compromisos 10XINFANCIA a los que se refiere el Apartado F, numeral 3 del Anexo señalado en el artículo 11 de
la presente Ley, deberán promover el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de la protección integral de
niñas, niños y adolescentes conforme al principio del interés superior de la niñez, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Puebla, los compromisos 10XINFANCIA impulsados por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), el Programa Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONAPINA) que en el
Estado de Puebla opera a través del modelo Casa Jóvenes en Progreso y la Red por los Derechos de la Infancia en
México (REDIM), desglosando la información en los incisos a, b y c.
ARTÍC ULO 86. Las Dependencias y Entidades en el ámbito de sus respectivas competencias y con cargo a sus
presupuestos, adoptarán medidas que contribuyan a una cultura de protección a la infancia y la adolescencia, y
brinden protección especial para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad
por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, psicológico, físico, identidad cultural, o bien, relacionados
con aspectos de género, creencias religiosas, prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus
derechos.
ARTÍC ULO 87. Las Dependencias y Entidades en el ejercicio del Gasto Público que se les asigne conforme a la
presente Ley y que tengan a su cargo programas para la cultura de protección de las niñas, niños y adolescentes,
basada en el principio del interés superior de la niñez, darán a conocer a la población los objetivos y beneficios de
sus programas, los requisitos para acceder a ellos, así como el importe destinado al financiamiento de los mismos en
los términos de la legislación y demás disposiciones aplicables.
Las Dependencias y Entidades responsables de la ejecución de los Programas Presupuestarios a los que se refiere
el artículo 85 de la presente Ley, deberán informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Puebla periódicamente sobre los resultados alcanzados en materia de protección integral de niñas, niños y
adolescentes a través de los indicadores y las metas contenidas en los mismos, dentro de los términos y plazos que
establezca dicha Entidad.
ARTÍC ULO 88. Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos anteriores, se estará a lo
dispuesto en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, la Ley para la
Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, a los
lineamientos y demás disposiciones aplicables en la materia que emita el Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Puebla.
C APÍTULO X
DE LA INFORMAC IÓN Y TRANS PARENC IA
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ARTÍC ULO 89. Los Ejecutores de Gasto deberán incorporar en sus portales electrónicos y remitir de manera
trimestral a la Secretaría la información relativa al ejercicio de los Recursos Públicos, que reciba el Estado y en su
caso, los municipios, provenientes de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria y su Reglamento, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal correspondiente, así como los lineamientos que emita la Federación para dar cumplimiento a
las obligaciones que en materia de información establecen dichos ordenamientos.
ARTÍC ULO 90. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría difundirá en los medios oficiales y/o electrónicos la
información financiera adicional en términos de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en
los acuerdos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Nacional de Armonización
Contable que establezcan como obligatorios para el Gobierno del Estado, así como los demás criterios y
recomendaciones que resulten aplicables para generar una mayor desagregación presupuestal y contable en materia
de transparencia en el ejercicio de los recursos.
Asimismo, las Dependencias y Entidades deberán publicar la información financiera que les competa en el portal
electrónico del Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Puebla y en cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior.
ARTÍC ULO 91. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, difundirá en el portal electrónico oficial del Gobierno del
Estado el documento denominado Presupuesto Ciudadano en el que se explicará de forma clara y sencilla el destino
de los recursos públicos que contiene la presente Ley para una mejor comprensión de la ciudadanía en la integración
del Presupuesto de Egresos del Estado.
ARTÍC ULO 92. La Secretaría deberá hacer pública la información relativa a la fecha y al monto de las transferencias
de recursos federales que deriven de los proyectos aprobados en el presupuesto de egresos, realizadas a los
municipios, a través de sus páginas oficiales.
El incumplimiento a lo previsto en el presente artículo, incluyendo el destino de los recursos correspondientes será
sancionado por las autoridades competentes en los términos de la legislación aplicable, sin perjuicio de las
responsabilidades de carácter civil, administrativo o penal que en su caso se determine.
TÍTULO QUINTO
DE LA DEUDA PÚBLIC A
C APÍTULO ÚNIC O
ARTÍC ULO 93. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla; y
demás normatividad que rige en este ámbito, a fin de contar con finanzas públicas estatales en equilibrio, durante el
presente Ejercicio Fiscal, vigilará que el tope máximo de contratación de créditos no exceda el 15% de los Ingresos
de Libre Disposición.
ARTÍC ULO 94. Corresponde a la Secretaría y a las Entidades, ejercer las atribuciones que en esta materia les otorga
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la Ley de Deuda Pública para
el Estado Libre y Soberano de Puebla.
La Secretaría podrá destinar Recursos Públicos del Presupuesto de Egresos del Estado aprobado para cubrir las
erogaciones que resulten de la contratación de financiamientos y que deban ser amortizados durante el Ejercicio
Fiscal.
Las Entidades que tengan contratada o contraten deuda pública, determinarán de sus propios presupuestos de
egresos, las cantidades que destinarán a las amortizaciones que deban realizar en el Ejercicio Fiscal.
ARTÍC ULO 95. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría o de las Entidades, de conformidad con la legislación
vigente en la materia y el Decreto correspondiente que emita el Congreso del Estado, podrá, durante el presente
Ejercicio Fiscal, contratar financiamientos destinados a Inversiones Públicas Productivas, y a su refinanciamiento o
reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, conforme a las bases que
establezca la legislación aplicable vigente y por los conceptos y hasta por los montos que el Congreso del Estado

66

415

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

apruebe, sin perjuicio de las cantidades que se encuentren disponibles en las autorizaciones vigentes emitidas por el
Poder Legislativo.
ARTÍC ULO 96. Cuando el Gobierno del Estado se constituya en aval u obligado solidario de financiamientos de los
sujetos señalados en la legislación aplicable en materia de deuda pública, no podrán rebasar como monto máximo de
aforo fideicomitido de las participaciones que en ingresos federales le correspondan, el porcentaje que para tales
efectos determine la propia Secretaría.
Las Entidades en cuyo Órgano de Gobierno participe la o el Titular del Ejecutivo, o en su caso, el Gobierno del
Estado sea obligado solidario o avalista de los financiamientos que hayan contratado o contraten, se sujetarán a la
Ley de Deuda Pública para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a esta Ley y a las demás disposiciones que
regulen la asignación, ejercicio, control y supervisión del gasto.
ARTÍC ULO 97. El Ejecutivo Estatal, por sí mismo o por conducto de la Secretaría, durante el Ejercicio Fiscal, podrá
modificar la deuda pública directa o contingente en cualquier forma permitida por la ley de la materia, a efecto de
reducir para el Estado, por el servicio de la deuda pública, las cargas financieras a través de la obtención de
condonaciones, de mayores plazos de amortización, reducción de tasas de interés, comisiones o cualquier
combinación entre ellas.
ARTÍC ULO 98. El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, informará al Poder Legislativo la situación que guarda
la deuda pública de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública
del Estado del Ejercicio Fiscal correspondiente.
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TÍTULO S EXTO
DE LA RES PONS ABILIDAD PATRIMONIAL DEL ES TADO
C APÍTULO ÚNIC O
ARTÍC ULO 99. Se autoriza al Ejecutivo Estatal para que, a través de la Secretaría, determine el porcentaje del
Presupuesto de Egresos del Estado aprobado hasta por el cual el Gobierno del Estado podrá responder de manera
global a los particulares por concepto de responsabilidad patrimonial, de conformidad con lo establecido en el artículo
131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. La Secretaría estará facultada para
determinar la Suficiencia Presupuestaria en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley.
TÍTULO S ÉPTIMO
PREVIS IONES PRES UPUES TALES PARA DES AS TRES NATURALES
C APÍTULO ÚNIC O
ARTÍC ULO 100. El Gobierno del Estado a efecto de dar cumplimiento a los artículos 9 y Quinto Transitorio de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, constituyó un fideicomiso para atender a la
población afectada y los daños a la infraestructura pública estatal ocasionados por la ocurrencia de desastres
naturales, así como llevar a cabo acciones para prevenir, mitigar o evitar las afectaciones ocasionadas por los
fenómenos naturales perturbadores que se presenten en la Entidad Federativa y para el cual, destina en el presente
Ejercicio Fiscal la cantidad de $19,935,140.56 (Diecinueve millones novecientos treinta y cinco mil ciento cuarenta
pesos 56/100 M.N.) , la cual se encuentra referenciada en el numeral 11 Apartado C y numeral 3 Apartado G del
Anexo mencionado en el artículo 11 de la presente Ley.

TRANS ITORIOS
PRIMERO. La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y tendrá vigencia del primero de
enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, o hasta en tanto entre en vigor el ordenamiento jurídico
que regirá para el siguiente Ejercicio Fiscal.
S EG UNDO. Quedan sin efecto todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
TERC ERO. En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Gobierno del
Estado, a través del Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla, será el
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encargado de la difusión e implementación de las normas contables, acuerdos y lineamientos emitidos por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, para transparentar y armonizar la información financiera pública.
C UARTO. En el marco del proceso de armonización contable y de la adopción de la gestión para resultados (GpR),
cuando las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas estatales en los que se hagan referencia a los
Programas Operativos Anuales (POA’S) se entenderá por éstos al proceso de programación estratégica institucional
de los Programas Presupuestarios.
QUINTO. La información financiera adicional a la contenida en la presente Ley, así como la demás que se genere
durante el Ejercicio Fiscal para cumplir con fines de transparencia fiscal, rendición de cuentas y responsabilidad
hacendaria, podrá ser consultada en los reportes específicos que para tal efecto difunda la Secretaría en los medios
electrónicos oficiales.
S EXTO. Las definiciones establecidas en el artículo 2 de esta Ley son complementarias a las señaladas en el
glosario de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla y basadas en los criterios emitidos por el
Consejo Nacional de Armonización Contable, sin que exista contraposición alguna entre éstos.
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Atentamente
“Sufragio Efectivo, No-Reelección”
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla
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José Antonio Gali Fayad

Secretario General de Gobierno

Encargado de Despacho de la
Secretaría de Finanzas y Administración

Diódoro Humberto Carrasco Altamirano

Enrique Robledo Rubio
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ÍNDIC E DE ANEXO
Apartado “A” Recursos Destinados a Municipios
1. Participaciones en Ingresos Federales que Incluyen los Incentivos Otorgados por el Estado Mediante Instrumentos

Jurídicos Suscritos con la Federación y los demás Fondos Participables que se Transfieren a los Municipios
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2. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
3. Transferencias a Municipios de los Fondos de Aportaciones
a) Estimación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FISM D.F.)
b) Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)

Apartado “B” Clasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado
1. Clasificación por Objeto del Gasto
2. Clasificación por Tipo de Gasto
3. Clasificación Funcional del Gasto
4. Clasificación Programática
5. Clasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
6. Clasificación Administrativa del Gasto
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Apartado “C” Disciplina Financiera
1. Balance Presupuestario - LDF
2. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado: Clasificación por Objeto del Gasto - LDF
3. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado: Clasificación Administrativa - LDF
4. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado: Clasificación Funcional del Gasto - LDF
5. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado: Clasificación de Servicios Personales por Categoría - LDF
6. Proyecciones de Ingresos
7. Proyecciones de Egresos
8. Resultados de Ingresos
9. Resultados de Egresos
10. Estudio Actuarial de las Pensiones de los Trabajadores del Estado
11. Aportación y Costo Promedio para Infraestructura Dañada por Desastres Naturales

Apartado “D” Deuda Pública, Obligaciones y Cuentas Bancarias
1. Estimación del Servicio de la Deuda Directa
2. Estimación del Servicio de la Deuda Contingente
3. Destino, Tipo de Instrumento de Contratación, Tipo de Garantía, Decretos Aprobatorios, Comisiones, Manejos de Cuenta y
Servicios Bancarios Accesorios Asociados a la Deuda Pública
4. Programa de Financiamiento para la Infraestructura y la Seguridad Pública de los Estados (PROFISE)
5. Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (FONREC)
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6. Relación de Cuentas Bancarias Productivas
7. Asociaciones Público Privadas, Proyectos para Prestación de Servicios y Compromisos Multianuales

Apartado “E” Programas e Indicadores
1. Presupuesto Asignado a cada uno de los Programas del Estado

422

a) Por Tipo de Gasto
b) Por Capítulo de Gasto
2. Indicadores de Mayor Impacto para Medir los Programas Presupuestarios

Apartado “F” Presupuestos Transversales
1. Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
a) Principales Acciones Estratégicas de Incidencia a los Objetivos del Desarrollo Sostenible
2. Desarrollo Equitativo de las Regiones
a) Inversión en el Desarrollo Equitativo de las Regiones
b) Principales Acciones Estratégicas de Atención
3. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
a) Principales Indicadores de Desempeño
b) Programas Presupuestarios para la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes
c) Inversión en la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes
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4. Sociedad con Igualdad de Género
a) Principales Indicadores de Desempeño
b) Programas Presupuestarios para la Atención de la Igualdad de Género
c) Inversión en la Atención de la Igualdad de Género

Apartado “G” Información Presupuestal por Rubros Específicos
1. Recursos a Instancias de Impartición de Justicia Administrativa e Instituciones de Interés Público
a) Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
b) Junta Local de Conciliación y Arbitraje
c) Tribunal de Justicia Administrativa
d) Instancia Contenciosa Administrativa
e) Prerrogativas Partidos Políticos
f) Instituto Metropolitano de Planeación
g) Comité de Participación Ciudadana
2. Información Presupuestal Específica
a) Prioridades de Gasto
b) Programas y Proyectos de Inversión Pública
c) Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
d) Recursos para la Seguridad Pública
e) Integración y Desglose del Gasto Educativo
f) Recursos Destinados a Medidas de Mitigación y Adaptación para el Cambio Climático
g) Gasto en Comunicación Social
h) Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
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3. Fideicomisos
4. Transferencias y Subsidios
a) Subsidios y Ayudas Sociales
b) Tipo de Subsidios
c) Transferencias y Donativos para Organizaciones de la Sociedad Civil

424

d) Transferencias y Subsidios a Rubros de la Sociedad Civil Vinculados con el Desarrollo Agrícola

Apartado “H” Servicios Personales: Plazas y Tabuladores
1. Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
2. Previsiones Salariales y Económicas para Cubrir Incrementos Salariales, Creación de Plazas y Otros

3. Previsiones para el Personal Eventual
4. Presupuesto para el Pago de Laudos Laborales
5. Tabuladores Desglosados de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos de los Poderes, Organismos
Constitucionalmente Autónomos y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla:
a) Poder Legislativo:
•

Honorable Congreso del Estado de Puebla

b) Poder Judicial:
•

Poder Judicial del Estado de Puebla

c) Organismos Constitucionalmente Autónomos:
•

Instituto Electoral del Estado

•

Tribunal Electoral del Estado de Puebla

•

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

•

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla

•

Fiscalía General del Estado de Puebla
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d) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
•

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

6. Tabuladores y Plazas de las Servidoras y Servidores Públicos de las Dependencias, Entidades Apoyadas y Magisterio
a) Concentrado de Plazas
•

Administración Pública Estatal - Sector Educativo

•

Entidades Apoyadas

b) Remuneraciones y Plazas de las Servidoras y Servidores Públicos
•

Administración Pública Estatal

•

Magisterio Federal

•

Magisterio Estatal

Apéndice del Apartado “C”
1. Nota Metodológica para la Elaboración de las Proyecciones de Ingresos
2. Nota Metodológica para la Elaboración de las Proyecciones de Egresos
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Apartado “A”

Recursos Destinados a Municipios
1. Participaciones en Ingres os Federales que Incluyen los Incentivos Otorgados por el Estado Mediante
Ins trumentos J urídicos S uscritos con la Federación y los demás Fondos Participables que se Transfieren
a los Municipios
Estimaciones sujetas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y comunique el

426
Gobierno Federal y a los cambios de los coeficientes de distribución por municipio, motivo por el cual la estimación no significa compromiso de pago.

Región

C atálogo de
Munic ipio

No.

Munic ipio

C lave Programa
Presupuestario

I. Fondo de
Desarrollo
Munic ipal

I.2 Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
Aplicado a la
C erveza,
Bebidas
I.1 Fondo G eneral Refrescantes,
de Participaciones
Alcohol,
Bebidas
Alcohólicas
Fermentadas,
Bebidas
Alcohólicas y
Tabacos
Labrados

I.3 Fondo de
C ompensac ión del
Impuesto S obre
Automóviles Nuevos

I.4 Impuesto
S obre
Automóviles
Nuevos

I.5 Impuesto
Estatal S obre
Loterías,
Rifas, S orteos
y C oncursos

II Fondo para
Incentivar y
Estimular la
Recaudación
Munic ipal
(Fondo de
Fomento
Munic ipal)

III. Total
Participaciones a
Munic ipios (I+II)

IV. Fondo de
Fisc alización y
Recaudación

V. Recursos
Provenientes de la
Recaudación
Derivada de la
Aplicac ión de las
C uotas Previstas VI. Fondo de
en el artículo 2o-a C ompensac ión
Fracción II de la
(FOC O)
Ley del Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
(G asolinas)

VII. Fondo de
Extracción de
Hidrocarburos
(FEXHI)

VIII. Total Fondos
y Recursos
Participables a
Munic ipios
(IV+V+VI+VII)

IX.
X. Total
Participaciones
Participaciones,
100%
Fondos y Recursos
Recaudación
Participables a
Impuesto S obre
Munic ipios
la Renta
(III+VIII+IX)
(Fondo IS R)

4

Angelópolis

001

1

Acajete

C001

$48,229,059

$46,391,950

$720,921

$195,580

$920,608

$0

$1,019,277

$49,248,336

$357,672

$1,219,424

$667,655

$33,632

$2,278,383

$810,583

$52,337,302

2

Sierra Nororiental

002

2

Acateno

C002

$11,547,047

$11,107,204

$172,604

$46,826

$220,413

$0

$435,133

$11,982,180

$313,733

$296,129

$162,136

$6,883

$778,881

$0

$12,761,061

6

Mixteca

003

3

Acatlán

C003

$29,382,188

$28,262,982

$439,200

$119,151

$560,855

$0

$5,839,436

$35,221,624

$1,188,660

$693,186

$379,531

$21,010

$2,282,387

$1,181,668

$38,685,679

3

Serdán

004

4

Acatzingo

C004

$45,640,167

$43,901,673

$682,222

$185,081

$871,191

$0

$3,335,325

$48,975,492

$762,008

$1,110,943

$608,260

$31,651

$2,512,862

$0

$51,488,354

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

005

5

Acteopan

C005

$9,519,207

$9,156,607

$142,292

$38,603

$181,705

$0

$301

$9,519,508

$313,733

$445,102

$243,701

$6,786

$1,009,322

$214,057

$10,742,887

1

Sierra Norte

006

6

Ahuacatlán

C006

$25,421,705

$24,453,358

$380,000

$103,091

$485,256

$0

$91,665

$25,513,370

$313,733

$363,360

$198,946

$17,771

$893,810

$0

$26,407,180

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

007

7

Ahuatlán

C007

$8,760,102

$8,426,418

$130,945

$35,524

$167,215

$0

$17,806

$8,777,908

$313,733

$424,632

$232,493

$5,890

$976,748

$768,016

$10,522,672

1

Sierra Norte

008

8

Ahuazotepec

C008

$11,708,005

$11,262,032

$175,009

$47,479

$223,485

$0

$720,051

$12,428,056

$313,733

$311,566

$170,588

$8,148

$804,035

$0

$13,232,091

6

Mixteca

009

9

Ahuehuetitla

C009

$5,652,101

$5,436,804

$84,487

$22,921

$107,889

$0

$124,276

$5,776,377

$313,733

$679,663

$372,127

$3,256

$1,368,779

$21,063

$7,166,219

7

Tehuacán y Sierra
Negra

010

10

Ajalpan

C010

$67,601,116

$65,026,100

$1,010,491

$274,138

$1,290,387

$0

$972,310

$68,573,426

$350,118

$1,234,092

$675,686

$55,734

$2,315,630

$174,877

$71,063,933

6

Mixteca

011

11

Albino Zertuche

C011

$5,641,276

$5,426,392

$84,325

$22,877

$107,682

$0

$172,695

$5,813,971

$313,733

$684,117

$374,565

$3,400

$1,375,815

$197,586

$7,387,372

3

Serdán

012

12

Aljojuca

C012

$11,250,241

$10,821,705

$168,167

$45,622

$214,747

$0

$62,062

$11,312,303

$313,733

$299,163

$163,797

$6,911

$783,604

$0

$12,095,907

7

Tehuacán y Sierra
Negra

013

13

Altepexi

C013

$18,534,658

$17,828,649

$277,053

$75,162

$353,794

$0

$806,390

$19,341,048

$323,431

$444,972

$243,629

$14,275

$1,026,307

$1,047,502

$21,414,857

1

Sierra Norte

014

14

Amixtlán

C014

$11,284,590

$10,854,745

$168,680

$45,762

$215,403

$0

$75,673

$11,360,263

$313,733

$330,433

$180,918

$6,411

$831,495

$0

$12,191,758

4

Angelópolis

015

15

Amozoc

C015

$65,590,860

$63,092,417

$980,442

$265,986

$1,252,015

$0

$4,650,874

$70,241,734

$986,152

$2,175,565

$1,191,158

$48,724

$4,401,599

$678,349

$75,321,682

1

Sierra Norte

016

16

Aquixtla

C016

$13,838,580

$13,311,450

$206,857

$56,119

$264,154

$0

$437,885

$14,276,465

$313,733

$294,868

$161,445

$7,922

$777,968

$0

$15,054,433

77

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

Región

C atálogo de
Munic ipio

No.

Munic ipio

C lave Programa
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I. Fondo de
Desarrollo
Munic ipal
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I.2 Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
Aplicado a la
C erveza,
Bebidas
I.1 Fondo G eneral Refrescantes,
de Participaciones
Alcohol,
Bebidas
Alcohólicas
Fermentadas,
Bebidas
Alcohólicas y
Tabacos
Labrados
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I.3 Fondo de
C ompensac ión del
Impuesto S obre
Automóviles Nuevos

I.4 Impuesto
S obre
Automóviles
Nuevos

I.5 Impuesto
Estatal S obre
Loterías,
Rifas, S orteos
y C oncursos

II Fondo para
Incentivar y
Estimular la
Recaudación
Munic ipal
(Fondo de
Fomento
Munic ipal)

III. Total
Participaciones a
Munic ipios (I+II)

IV. Fondo de
Fisc alización y
Recaudación

V. Recursos
Provenientes de la
Recaudación
Derivada de la
Aplicac ión de las
C uotas Previstas VI. Fondo de
en el artículo 2o-a C ompensac ión
Fracción II de la
(FOC O)
Ley del Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
(G asolinas)

VII. Fondo de
Extracción de
Hidrocarburos
(FEXHI)

VIII. Total Fondos
y Recursos
Participables a
Munic ipios
(IV+V+VI+VII)

IX.
X. Total
Participaciones
Participaciones,
100%
Fondos y Recursos
Recaudación
Participables a
Impuesto S obre
Munic ipios
la Renta
(III+VIII+IX)
(Fondo IS R)

2

Sierra Nororiental

017

17

Atempan

C017

$30,903,845

$29,726,677

$461,946

$125,322

$589,900

$0

$673,685

$31,577,530

$313,733

$564,014

$308,807

$21,679

$1,208,233

$1,107,956

6

Mixteca

018

18

Atexcal

C018

$8,325,523

$8,008,392

$124,449

$33,762

$158,920

$0

$141,488

$8,467,011

$313,733

$384,722

$210,642

$4,423

$913,520

$0

$33,893,719
$9,380,531

2

Sierra Nororiental

080

19

Atlequizayan

C080

$8,927,520

$8,587,459

$133,447

$36,203

$170,411

$0

$6,815

$8,934,335

$313,733

$502,196

$274,961

$4,930

$1,095,820

$0

$10,030,155

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

019

20

Atlixco

C019

$88,308,387

$84,944,604

$1,320,020

$358,110

$1,685,653

$0

$53,966,773 $142,275,160

$8,614,731

$2,490,524

$1,363,603

$66,142

$12,535,000

$11,067,623

$165,877,783
$11,059,958
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4

Angelópolis

020

21

Atoyatempan

C020

$9,571,365

$9,206,779

$143,071

$38,814

$182,701

$0

$350,165

$9,921,530

$313,733

$295,579

$161,835

$6,010

$777,157

$361,271

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

021

22

Atzala

C021

$4,588,382

$4,413,605

$68,586

$18,607

$87,584

$0

$528

$4,588,910

$313,733

$903,366

$494,608

$2,793

$1,714,500

$0

$6,303,410

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

022

23

Atzitzihuacán

C022

$18,275,024

$17,578,905

$273,172

$74,109

$348,838

$0

$56,419

$18,331,443

$313,733

$321,191

$175,857

$11,274

$822,055

$598,305

$19,751,803

3

Serdán

023

24

Atzitzintla

C023

$15,240,632

$14,660,096

$227,815

$61,804

$290,917

$0

$146,347

$15,386,979

$313,733

$297,314

$162,784

$11,605

$785,436

$0

$16,172,415

6

Mixteca

024

25

Axutla

C024

$4,454,519

$4,284,841

$66,585

$18,064

$85,029

$0

$173,598

$4,628,117

$313,733

$1,308,663

$716,515

$2,691

$2,341,602

$223,030

$7,192,749

2

Sierra Nororiental

025

26

Ayotoxco de Guerrero

C025

$12,581,146

$12,101,914

$188,061

$51,019

$240,152

$0

$470,542

$13,051,688

$313,733

$294,251

$161,107

$7,617

$776,708

$727,382

$14,555,778

4

Angelópolis

026

27

Calpan

C026

$18,051,813

$17,364,195

$269,836

$73,204

$344,578

$0

$43,497

$18,095,310

$313,733

$347,428

$190,223

$11,593

$862,977

$547,359

$19,505,646

7

Tehuacán y Sierra
Negra

027

28

Caltepec

C027

$11,047,543

$10,626,728

$165,137

$44,800

$210,878

$0

$61,230

$11,108,773

$313,733

$371,672

$203,497

$7,260

$896,162

$505,500

$12,510,435

1

Sierra Norte

028

29

Camocuautla

C028

$8,042,614

$7,736,260

$120,220

$32,615

$153,519

$0

$46,180

$8,088,794

$313,733

$492,594

$269,703

$4,076

$1,080,106

$308,393

$9,477,293

3

Serdán

099

30

Cañada Morelos

C099

$23,696,934

$22,794,287

$354,218

$96,096

$452,333

$0

$749,166

$24,446,100

$314,228

$414,944

$227,189

$15,543

$971,904

$233,150

$25,651,154
$10,268,134

2

Sierra Nororiental

029

31

Caxhuacan

C029

$9,282,418

$8,928,839

$138,752

$37,642

$177,185

$0

$66,254

$9,348,672

$313,733

$387,604

$212,220

$5,905

$919,462

$0

1

Sierra Norte

030

32

Coatepec

C030

$5,529,734

$5,319,099

$82,658

$22,424

$105,553

$0

$11,784

$5,541,518

$313,733

$1,555,479

$851,651

$2,657

$2,723,520

$77,921

$8,342,959

6

Mixteca

031

33

Coatzingo

C031

$6,788,623

$6,530,036

$101,475

$27,529

$129,583

$0

$65,359

$6,853,982

$313,733

$449,420

$246,065

$4,460

$1,013,678

$37,459

$7,905,119

6

Mixteca

032

34

Cohetzala

C032

$5,757,043

$5,537,750

$86,055

$23,346

$109,892

$0

$137,921

$5,894,964

$313,733

$870,566

$476,650

$3,759

$1,664,708

$0

$7,559,672

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

033

35

Cohuecan

C033

$9,904,175

$9,526,912

$148,046

$40,164

$189,053

$0

$39,890

$9,944,065

$313,733

$328,795

$180,021

$6,275

$828,824

$0

$10,772,889

4

Angelópolis

034

36

Coronango

C034

$29,771,608

$28,637,568

$445,021

$120,731

$568,288

$0

$3,390,765

$33,162,373

$771,454

$784,832

$429,709

$19,776

$2,005,771

$1,676,531

$36,844,675

7

Tehuacán y Sierra
Negra

035

37

Coxcatlán

C035

$19,641,663

$18,893,486

$293,601

$79,651

$374,925

$0

$130,305

$19,771,968

$313,733

$434,862

$238,094

$13,884

$1,000,573

$193,262

$20,965,803

7

Tehuacán y Sierra
Negra

036

38

Coyomeapan

C036

$30,944,522

$29,765,804

$462,554

$125,487

$590,677

$0

$96

$30,944,618

$313,733

$341,112

$186,765

$24,665

$866,275

$0

$31,810,893

6

Mixteca

037

39

Coyotepec

C037

$6,174,831

$5,939,624

$92,300

$25,040

$117,867

$0

$291,015

$6,465,846

$313,733

$565,736

$309,750

$3,625

$1,192,844

$257,102

$7,915,792

3

Serdán

038

40

Cuapiaxtla de Madero

C038

$10,364,068

$9,969,286

$154,921

$42,029

$197,832

$0

$436,708

$10,800,776

$313,733

$301,950

$165,323

$6,492

$787,498

$614,088

$12,202,362
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1

Sierra Norte

039

41

Cuautempan

C039

$18,085,912

$17,396,997

$270,345

$73,342

$345,228

$0

$603,609

$18,689,521

$313,733

$297,278

$162,765

$12,208

$785,984

$442,616

4

Angelópolis

040

42

Cuautinchán

C040

$11,627,280

$11,184,382

$173,803

$47,151

$221,944

$0

$1,282,220

$12,909,500

$399,963

$302,506

$165,627

$7,123

$875,219

$945,208

$14,729,927

4

Angelópolis

041

43

Cuautlancingo

C041

$56,881,073

$54,714,397

$850,250

$230,666

$1,085,760

$0

$46,282,224 $103,163,297

$7,415,631

$2,083,303

$1,140,643

$40,026

$10,679,603

$8,436,031

$122,278,931

6

Mixteca

042

44

Cuayuca de Andrade

C042

$7,960,710

$7,657,477

$118,995

$32,282

$151,956

$0

$80,956

$8,041,666

$313,733

$426,867

$233,717

$5,371

$979,688

$153,068

$9,174,422
$72,189,873

428

$19,918,121

2

Sierra Nororiental

043

45

Cuetzalan del
Progreso

C043

$69,669,489

$67,015,686

$1,041,409

$282,525

$1,329,869

$0

$749,555

$70,419,044

$314,290

$910,586

$498,561

$47,392

$1,770,829

$0

3

Serdán

044

46

Cuyoaco

C044

$17,734,150

$17,058,633

$265,087

$71,916

$338,514

$0

$625,542

$18,359,692

$313,733

$364,280

$199,449

$10,374

$887,836

$0

$19,247,528

3

Serdán

045

47

Chalchicomula de
Sesma

C045

$41,517,948

$39,936,474

$620,604

$168,365

$792,505

$0

$3,248,582

$44,766,530

$747,228

$888,954

$486,717

$29,210

$2,152,109

$1,325,687

$48,244,326

7

Tehuacán y Sierra
Negra

046

48

Chapulco

C046

$9,788,432

$9,415,578

$146,316

$39,694

$186,844

$0

$1,331,781

$11,120,213

$407,934

$293,521

$160,708

$6,313

$868,476

$482,390

$12,471,079

6

Mixteca

047

49

Chiautla

C047

$18,948,061

$18,226,304

$283,233

$76,839

$361,685

$0

$1,363,396

$20,311,457

$426,030

$430,106

$235,490

$12,986

$1,104,612

$112,988

$21,529,057

4

Angelópolis

048

50

Chiautzingo

C048

$19,854,536

$19,098,250

$296,783

$80,515

$378,988

$0

$120,657

$19,975,193

$313,733

$434,580

$237,940

$14,513

$1,000,766

$0

$20,975,959

1

Sierra Norte

049

51

Chiconcuautla

C049

$31,235,799

$30,045,986

$466,908

$126,668

$596,237

$0

$1,529

$31,237,328

$313,733

$376,383

$206,076

$24,264

$920,456

$1,135,773

$33,293,557

3

Serdán

050

52

Chichiquila

C050

$41,610,743

$40,025,735

$621,991

$168,741

$794,276

$0

$1,926

$41,612,669

$313,733

$524,703

$287,283

$31,186

$1,156,905

$1,735,053

$44,504,627

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

051

53

Chietla

C051

$27,385,404

$26,342,258

$409,353

$111,054

$522,739

$0

$481,224

$27,866,628

$313,733

$669,545

$366,587

$19,152

$1,369,017

$283,407

$29,519,052

6

Mixteca

052

54

Chigmecatitlán

C052

$5,703,421

$5,486,170

$85,254

$23,129

$108,868

$0

$62

$5,703,483

$313,733

$1,045,967

$572,684

$3,692

$1,936,076

$58,713

$7,698,272
$62,631,920

1

Sierra Norte

053

55

Chignahuapan

C053

$54,302,808

$52,234,342

$811,710

$220,210

$1,036,546

$0

$3,705,378

$58,008,186

$825,058

$1,164,513

$637,590

$34,683

$2,661,844

$1,961,890

2

Sierra Nororiental

054

56

Chignautla

C054

$27,976,857

$26,911,182

$418,194

$113,452

$534,029

$0

$750,875

$28,727,732

$314,503

$665,717

$364,491

$19,651

$1,364,362

$0

$30,092,094

6

Mixteca

055

57

Chila

C055

$9,874,576

$9,498,440

$147,604

$40,044

$188,488

$0

$144,217

$10,018,793

$313,733

$341,511

$186,983

$6,701

$848,928

$0

$10,867,721

6

Mixteca

056

58

Chila de la Sal

C056

$5,030,108

$4,838,505

$75,189

$20,398

$96,016

$0

$55,492

$5,085,600

$313,733

$880,800

$482,253

$3,205

$1,679,991

$0

$6,765,591

3

Serdán

058

59

Chilchotla

C058

$34,942,955

$33,611,931

$522,322

$141,702

$667,000

$0

$287

$34,943,242

$313,733

$427,847

$234,253

$24,754

$1,000,587

$0

$35,943,829

6

Mixteca

059

60

Chinantla

C059

$5,749,661

$5,530,649

$85,945

$23,316

$109,751

$0

$199,622

$5,949,283

$313,733

$565,736

$309,750

$3,446

$1,192,665

$0

$7,141,948

4

Angelópolis

060

61

Domingo Arenas

C060

$10,449,704

$10,051,660

$156,201

$42,376

$199,467

$0

$101,419

$10,551,123

$313,733

$294,113

$161,032

$6,340

$775,218

$353,446

$11,679,787

7

Tehuacán y Sierra
Negra

061

62

Eloxochitlán

C061

$27,979,413

$26,913,640

$418,232

$113,463

$534,078

$0

$0

$27,979,413

$313,733

$324,340

$177,582

$19,937

$835,592

$203,325

$29,018,330

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

062

63

Epatlán

C062

$7,910,767

$7,609,435

$118,249

$32,080

$151,003

$0

$384,798

$8,295,565

$313,733

$328,978

$180,121

$5,026

$827,858

$85,822

$9,209,245

3

Serdán

063

64

Esperanza

C063

$15,243,541

$14,662,894

$227,858

$61,816

$290,973

$0

$682,046

$15,925,587

$313,733

$354,413

$194,047

$10,655

$872,848

$407,319

$17,205,754
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1

Sierra Norte

064

65

Francisco Z. Mena

C064

$21,408,844

$20,593,353

$320,016

$86,818

$408,657

$0

$749,109

$22,157,953

$314,218

$377,922

$206,919

$13,857

$912,916

$0

$23,070,869

3

Serdán

065

66

General Felipe
Ángeles

C065

$21,302,349

$20,490,914

$318,424

$86,386

$406,625

$0

$48,708

$21,351,057

$313,733

$435,678

$238,541

$13,294

$1,001,246

$1,242,314

$23,594,617

6

Mixteca

066

67

Guadalupe

C066

$10,683,387

$10,276,442

$159,694

$43,324

$203,927

$0

$124,953

$10,808,340

$313,733

$308,801

$169,074

$6,882

$798,490

$0

$11,606,830

3

Serdán

067

68

Guadalupe Victoria

C067

$19,690,116

$18,940,093

$294,325

$79,848

$375,850

$0

$507,372

$20,197,488

$313,733

$381,450

$208,850

$12,294

$916,327

$0

$21,113,815

1

Sierra Norte

068

69

Hermenegildo
Galeana

C068

$16,805,383

$16,165,244

$251,204

$68,150

$320,785

$0

$130,471

$16,935,854

$313,733

$293,702

$160,807

$10,717

$778,959

$632,415

$18,347,228

1

Sierra Norte

057

70

Honey

C057

$12,182,636

$11,718,584

$182,104

$49,403

$232,545

$0

$462,087

$12,644,723

$313,733

$293,452

$160,670

$7,405

$775,260

$413,633

$13,833,616

429

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

069

71

Huaquechula

C069

$31,520,614

$30,319,953

$471,165

$127,823

$601,673

$0

$1,015,393

$32,536,007

$357,047

$504,859

$276,419

$20,526

$1,158,851

$744,351

$34,439,209

6

Mixteca

070

72

Huatlatlauca

C070

$13,445,125

$12,932,982

$200,976

$54,523

$256,644

$0

$143,879

$13,589,004

$313,733

$301,166

$164,893

$9,278

$789,070

$492,548

$14,870,622

1

Sierra Norte

071

73

Huauchinango

C071

$77,444,045

$74,494,099

$1,157,622

$314,053

$1,478,271

$0

$8,996,548

$86,440,593

$1,726,570

$1,923,183

$1,052,975

$55,101

$4,757,829

$5,035,581

$96,234,003

2

Sierra Nororiental

072

74

Huehuetla

C072

$36,491,551

$35,101,540

$545,470

$147,981

$696,560

$0

$143,644

$36,635,195

$313,733

$409,291

$224,093

$31,926

$979,043

$0

$37,614,238

6

Mixteca

073

75

Huehuetlán el Chico

C073

$11,513,206

$11,074,652

$172,098

$46,689

$219,767

$0

$738,099

$12,251,305

$313,733

$293,981

$160,960

$7,942

$776,616

$801,725

$13,829,646

6

Mixteca

150

76

Huehuetlán el Grande

C150

$11,915,852

$11,461,962

$178,116

$48,321

$227,453

$0

$27,648

$11,943,500

$313,733

$294,688

$161,347

$7,196

$776,964

$0

$12,720,464

4

Angelópolis

074

77

Huejotzingo

C074

$47,439,600

$45,632,563

$709,120

$192,378

$905,539

$0

$5,101,758

$52,541,358

$1,062,974

$1,378,429

$754,713

$33,375

$3,229,491

$971,226

$56,742,075

2

Sierra Nororiental

075

78

Hueyapan

C075

$19,054,499

$18,328,688

$284,824

$77,270

$363,717

$0

$268,011

$19,322,510

$313,733

$328,583

$179,905

$12,184

$834,405

$941,841

$21,098,756

2

Sierra Nororiental

076

79

Hueytamalco

C076

$30,482,744

$29,321,617

$455,651

$123,614

$581,862

$0

$1,085,927

$31,568,671

$368,392

$524,753

$287,311

$17,061

$1,197,517

$874,729

$33,640,917

2

Sierra Nororiental

077

80

Hueytlalpan

C077

$14,678,881

$14,119,743

$219,418

$59,526

$280,194

$0

$204,351

$14,883,232

$313,733

$320,509

$175,484

$10,788

$820,514

$706,300

$16,410,046
$27,258,284

2

Sierra Nororiental

078

81

Huitzilan de Serdán

C078

$26,115,431

$25,120,659

$390,370

$105,904

$498,498

$0

$260,599

$26,376,030

$313,733

$356,038

$194,937

$17,546

$882,254

$0

6

Mixteca

079

82

Huitziltepec

C079

$7,482,355

$7,197,342

$111,845

$30,343

$142,825

$0

$125,846

$7,608,201

$313,733

$316,142

$173,093

$4,615

$807,583

$55,289

$8,471,073

6

Mixteca

081

83

Ixcamilpa de Guerrero

C081

$8,080,630

$7,772,828

$120,788

$32,769

$154,245

$0

$52,212

$8,132,842

$313,733

$387,744

$212,296

$4,824

$918,597

$0

$9,051,439

6

Mixteca

082

84

Ixcaquixtla

C082

$11,107,199

$10,684,111

$166,029

$45,042

$212,017

$0

$272,938

$11,380,137

$313,733

$294,816

$161,416

$7,571

$777,536

$0

$12,157,673

1

Sierra Norte

083

85

Ixtacamaxtitlán

C083

$40,218,805

$38,686,817

$601,185

$163,096

$767,707

$0

$734,237

$40,953,042

$313,733

$500,307

$273,926

$25,190

$1,113,156

$366,494

$42,432,692

2

Sierra Nororiental

084

86

Ixtepec

C084

$15,835,419

$15,232,228

$236,705

$64,216

$302,270

$0

$183,563

$16,018,982

$313,733

$295,916

$162,019

$11,460

$783,128

$201,507

$17,003,617

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

085

87

Izúcar de Matamoros

C085

$53,619,158

$51,576,733

$801,491

$217,438

$1,023,496

$0

$23,503,387

$77,122,545

$3,861,212

$1,448,393

$793,019

$42,660

$6,145,284

$0

$83,267,829

1

Sierra Norte

086

88

Jalpan

C086

$19,072,912

$18,346,399

$285,099

$77,345

$364,069

$0

$311,217

$19,384,129

$313,733

$319,572

$174,971

$12,496

$820,772

$129,575

$20,334,476
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II Fondo para
Incentivar y
Estimular la
Recaudación
Munic ipal
(Fondo de
Fomento
Munic ipal)

III. Total
Participaciones a
Munic ipios (I+II)

IV. Fondo de
Fisc alización y
Recaudación

V. Recursos
Provenientes de la
Recaudación
Derivada de la
Aplicac ión de las
C uotas Previstas VI. Fondo de
en el artículo 2o-a C ompensac ión
Fracción II de la
(FOC O)
Ley del Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
(G asolinas)

VII. Fondo de
Extracción de
Hidrocarburos
(FEXHI)

VIII. Total Fondos
y Recursos
Participables a
Munic ipios
(IV+V+VI+VII)

IX.
X. Total
Participaciones
Participaciones,
100%
Fondos y Recursos
Recaudación
Participables a
Impuesto S obre
Munic ipios
la Renta
(III+VIII+IX)
(Fondo IS R)

6

Mixteca

087

89

Jolalpan

C087

$19,752,512

$19,000,112

$295,258

$80,101

$377,041

$0

$221,291

$19,973,803

$313,733

$331,166

$181,319

$17,281

$843,499

$0

$20,817,302

2

Sierra Nororiental

088

90

Jonotla

C088

$10,777,690

$10,367,154

$161,103

$43,706

$205,727

$0

$117,692

$10,895,382

$313,733

$341,938

$187,217

$6,792

$849,680

$78,074

$11,823,136

1

Sierra Norte

089

91

Jopala

C089

$20,013,672

$19,251,325

$299,161

$81,160

$382,026

$0

$57,471

$20,071,143

$313,733

$327,680

$179,410

$13,415

$834,238

$0

$20,905,381

4

Angelópolis

090

92

Juan C. Bonilla

C090

$16,778,901

$16,139,771

$250,808

$68,042

$320,280

$0

$1,333,576

$18,112,477

$408,223

$447,400

$244,959

$10,796

$1,111,378

$813,931

$20,037,786

430
1

Sierra Norte

091

93

Juan Galindo

C091

$9,795,150

$9,422,040

$146,416

$39,722

$186,972

$0

$605,029

$10,400,179

$313,733

$306,431

$167,776

$6,736

$794,676

$471,102

$11,665,957

6

Mixteca

092

94

Juan N. Méndez

C092

$10,724,446

$10,315,938

$160,307

$43,490

$204,711

$0

$272,022

$10,996,468

$313,733

$320,360

$175,402

$6,726

$816,221

$0

$11,812,689

3

Serdán

093

95

Lafragua

C093

$14,047,671

$13,512,578

$209,982

$56,966

$268,145

$0

$40,906

$14,088,577

$313,733

$293,472

$160,681

$8,923

$776,809

$130,933

$14,996,319

3

Serdán

094

96

Libres

C094

$29,107,576

$27,998,829

$435,096

$118,038

$555,613

$0

$2,983,611

$32,091,187

$702,083

$658,523

$360,552

$20,258

$1,741,416

$0

$33,832,603

6

Mixteca

095

97

La Magdalena
Tlatlauquitepec

C095

$4,152,962

$3,994,770

$62,078

$16,841

$79,273

$0

$10,423

$4,163,385

$313,733

$2,493,493

$1,365,229

$2,396

$4,174,851

$513,325

$8,851,561

3

Serdán

096

98

Mazapiltepec de
Juárez

C096

$5,930,091

$5,704,206

$88,642

$24,048

$113,195

$0

$171,586

$6,101,677

$313,733

$464,579

$254,365

$3,656

$1,036,333

$174,667

$7,312,677

4

Angelópolis

097

99

Mixtla

C097

$5,354,356

$5,150,402

$80,036

$21,713

$102,205

$0

$151,092

$5,505,448

$313,733

$542,615

$297,091

$3,294

$1,156,733

$82,168

$6,744,349

6

Mixteca

098

100

Molcaxac

C098

$10,831,429

$10,418,845

$161,907

$43,924

$206,753

$0

$69,982

$10,901,411

$313,733

$300,796

$164,691

$6,158

$785,378

$235,848

$11,922,637

1

Sierra Norte

100

101

Naupan

C100

$18,494,956

$17,790,459

$276,460

$75,001

$353,036

$0

$67,119

$18,562,075

$313,733

$301,073

$164,843

$11,902

$791,551

$432,362

$19,785,988

2

Sierra Nororiental

101

102

Nauzontla

C101

$7,980,542

$7,676,552

$119,292

$32,363

$152,335

$0

$73,470

$8,054,012

$313,733

$414,634

$227,019

$4,691

$960,077

$0

$9,014,089

4

Angelópolis

102

103

Nealtican

C102

$13,669,231

$13,148,551

$204,326

$55,432

$260,922

$0

$409,384

$14,078,615

$313,733

$323,483

$177,112

$8,977

$823,305

$909,452

$15,811,372

7

Tehuacán y Sierra
Negra

103

104

Nicolás Bravo

C103

$9,274,548

$8,921,268

$138,635

$37,610

$177,035

$0

$177,271

$9,451,819

$313,733

$301,804

$165,243

$5,726

$786,506

$0

$10,238,325

4

Angelópolis

104

105

Nopalucan

C104

$26,168,893

$25,172,085

$391,169

$106,121

$499,518

$0

$1,005,793

$27,174,686

$355,503

$607,575

$332,657

$16,937

$1,312,672

$0

$28,487,358

3

Serdán

105

106

Ocotepec

C105

$9,248,126

$8,895,852

$138,240

$37,503

$176,531

$0

$332,385

$9,580,511

$313,733

$333,582

$182,642

$5,130

$835,087

$615,561

$11,031,159

4

Angelópolis

106

107

Ocoyucan

C106

$24,998,273

$24,046,056

$373,670

$101,374

$477,173

$0

$7,228,404

$32,226,677

$1,425,313

$562,551

$308,006

$16,507

$2,312,377

$4,207,092

$38,746,146

1

Sierra Norte

107

108

Olintla

C107

$26,976,205

$25,948,645

$403,236

$109,395

$514,929

$0

$83,458

$27,059,663

$313,733

$313,920

$171,876

$19,822

$819,351

$460,408

$28,339,422

3

Serdán

108

109

Oriental

C108

$16,646,217

$16,012,141

$248,825

$67,504

$317,747

$0

$971,936

$17,618,153

$350,057

$400,790

$219,439

$11,354

$981,640

$809,435

$19,409,228

1

Sierra Norte

109

110

Pahuatlán

C109

$32,332,498

$31,100,910

$483,301

$131,116

$617,171

$0

$139,578

$32,472,076

$313,733

$459,368

$251,512

$21,669

$1,046,282

$1,364,178

$34,882,536

3

Serdán

110

111

Palmar de Bravo

C110

$49,417,580

$47,535,200

$738,686

$200,399

$943,295

$0

$2,212,048

$51,629,628

$570,623

$879,181

$481,366

$31,978

$1,963,148

$611,754

$54,204,530

1

Sierra Norte

111

112

Pantepec

C111

$29,075,793

$27,968,257

$434,621

$117,909

$555,006

$0

$606,800

$29,682,593

$313,733

$398,743

$218,318

$16,067

$946,861

$134,664

$30,764,118

6

Mixteca

112

113

Petlalcingo

C112

$15,307,491

$14,724,409

$228,814

$62,075

$292,193

$0

$616,111

$15,923,602

$313,733

$298,852

$163,626

$10,946

$787,157

$0

$16,710,759

81

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

Región

C atálogo de
Munic ipio

No.

Munic ipio

C lave Programa
Presupuestario

I. Fondo de
Desarrollo
Munic ipal

$7,913,899

6

Mixteca

113

114

Piaxtla

C113

4

Angelópolis

114

115

Puebla

C114

3

Serdán

115

116

Quecholac

C115

$51,716,779

3

Serdán

116

117

Quimixtlán

C116

$40,470,199

3

Serdán

117

118

Rafael Lara Grajales

C117

3

Serdán

118

119

Los Reyes de Juárez

C118

4

Angelópolis

119

120

San Andrés Cholula

7

Tehuacán y Sierra
Negra

120

121

San Antonio Cañada

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

121

122

DEL

I.2 Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
Aplicado a la
C erveza,
Bebidas
I.1 Fondo G eneral Refrescantes,
de Participaciones
Alcohol,
Bebidas
Alcohólicas
Fermentadas,
Bebidas
Alcohólicas y
Tabacos
Labrados

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

I.3 Fondo de
C ompensac ión del
Impuesto S obre
Automóviles Nuevos

I.4 Impuesto
S obre
Automóviles
Nuevos

I.5 Impuesto
Estatal S obre
Loterías,
Rifas, S orteos
y C oncursos

II Fondo para
Incentivar y
Estimular la
Recaudación
Munic ipal
(Fondo de
Fomento
Munic ipal)

$454,170

III. Total
Participaciones a
Munic ipios (I+II)

$8,368,069

IV. Fondo de
Fisc alización y
Recaudación

V. Recursos
Provenientes de la
Recaudación
Derivada de la
Aplicac ión de las
C uotas Previstas VI. Fondo de
en el artículo 2o-a C ompensac ión
Fracción II de la
(FOC O)
Ley del Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
(G asolinas)

VII. Fondo de
Extracción de
Hidrocarburos
(FEXHI)

$313,733

$349,472

$191,342

$29,115,970

$15,941,479

$381,347

$964,192

$527,911

$35,718

$1,909,168

$0

$54,727,089

$313,733

$461,523

$252,691

$32,036

$1,059,983

$3,722,024

$45,274,708

$12,908,316

$366,383

$343,839

$188,258

$7,980

$906,460

$0

$13,814,776

$24,374,297

$313,733

$549,554

$300,890

$16,171

$1,180,348

$896,481

$26,451,126

$16,652,681

$2,544,385

$1,393,093

$51,124

$20,641,283

$24,677,649

$223,690,429

$313,733

$311,730

$170,678

$6,195

$802,336

$0

$10,282,166

$5,684,336

$313,733

$994,904

$544,727

$3,134

$1,856,498

$356,182

$7,897,016

$118,296

$32,093

$151,062

$0

$11,572,925

$3,139,637

$14,778,506

$0

$49,746,818

$773,055

$209,723

$987,183

$0

$1,101,142

$52,817,921

$38,928,636

$604,942

$164,116

$772,505

$0

$22,502

$40,492,701

$11,834,878

$11,384,072

$176,906

$47,993

$225,907

$0

$1,073,438

$24,292,946

$23,367,596

$363,127

$98,513

$463,710

$0

$81,351

C119

$72,892,749

$70,116,167

$1,089,590

$295,597

$1,391,395

$0

$105,478,748 $178,371,497

C120

$9,479,641

$9,118,549

$141,700

$38,442

$180,950

$0

$189

$9,479,830

San Diego la Mesa
Tochimiltzingo

C121

$5,635,104

$5,420,455

$84,233

$22,852

$107,564

$0

$49,232

$859,512

IX.
X. Total
Participaciones
Participaciones,
100%
Fondos y Recursos
Recaudación
Participables a
Impuesto S obre
Munic ipios
la Renta
(III+VIII+IX)
(Fondo IS R)

$884,076,254 $1,658,296,356 $138,145,356

$7,612,448

$774,220,102 $744,729,034

$4,965

VIII. Total Fondos
y Recursos
Participables a
Munic ipios
(IV+V+VI+VII)

$554,870 $183,757,675

$309,923

$9,537,504

$172,616,649 $2,014,670,680

431

4

Angelópolis

122

123

San Felipe
Teotlalcingo

C122

$11,732,749

$11,285,833

$175,379

$47,579

$223,958

$0

$36,468

$11,769,217

$313,733

$304,590

$166,768

$7,740

$792,831

$0

$12,562,048

1

Sierra Norte

123

124

San Felipe Tepatlán

C123

$11,059,503

$10,638,231

$165,316

$44,849

$211,107

$0

$109,289

$11,168,792

$313,733

$374,536

$205,065

$6,703

$900,037

$0

$12,068,829

7

Tehuacán y Sierra
Negra

124

125

San Gabriel Chilac

C124

$16,191,267

$15,574,520

$242,025

$65,659

$309,063

$0

$623,254

$16,814,521

$313,733

$365,092

$199,894

$12,150

$890,869

$378,451

$18,083,841

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

125

126

San Gregorio
Atzompa

C125

$8,003,603

$7,698,735

$119,637

$32,456

$152,775

$0

$798,275

$8,801,878

$322,126

$295,574

$161,832

$5,466

$784,998

$634,826

$10,221,702

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

126

127

San Jerónimo
Tecuanipan

C126

$9,880,196

$9,503,846

$147,688

$40,066

$188,596

$0

$68,859

$9,949,055

$313,733

$301,737

$165,206

$6,328

$787,004

$519,466

$11,255,525

6

Mixteca

127

128

San Jerónimo
Xayacatlán

C127

$8,769,504

$8,435,463

$131,085

$35,562

$167,394

$0

$430,956

$9,200,460

$313,733

$402,235

$220,231

$5,180

$941,379

$0

$10,141,839

3

Serdán

128

129

San José Chiapa

C128

$10,781,958

$10,371,259

$161,167

$43,723

$205,809

$0

$461,930

$11,243,888

$313,733

$294,626

$161,313

$5,803

$775,475

$896,156

$12,915,519

7

Tehuacán y Sierra
Negra

129

130

San José Miahuatlán

C129

$15,536,032

$14,944,244

$232,230

$63,002

$296,556

$0

$252,215

$15,788,247

$313,733

$331,623

$181,569

$12,355

$839,280

$1,496,795

$18,124,322
$8,921,409

3

Serdán

130

131

San Juan Atenco

C130

$7,539,040

$7,251,868

$112,692

$30,573

$143,907

$0

$65,533

$7,604,573

$313,733

$408,734

$223,789

$4,373

$950,629

$366,207

6

Mixteca

131

132

San Juan Atzompa

C131

$4,954,763

$4,766,029

$74,063

$20,093

$94,578

$0

$78,986

$5,033,749

$313,733

$1,377,243

$754,063

$2,976

$2,448,015

$155,115

$7,636,879

4

Angelópolis

132

133

San Martín
Texmelucan

C132

$86,132,264

$82,851,372

$1,287,492

$349,286

$1,644,114

$0

$21,470,119 $107,602,383

$3,543,940

$2,816,213

$1,541,924

$62,929

$7,965,006

$10,619,019

$126,186,408

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

133

134

San Martín Totoltepec

C133

$4,571,633

$4,397,494

$68,336

$18,539

$87,264

$0

$42,521

$4,614,154

$313,733

$1,680,129

$919,899

$2,553

$2,916,314

$1,875

$7,532,343

4

Angelópolis

134

135

San Matías
Tlalancaleca

C134

$17,855,042

$17,174,921

$266,894

$72,406

$340,821

$0

$834,277

$18,689,319

$335,878

$430,418

$235,661

$12,675

$1,014,632

$468,271

$20,172,222

6

Mixteca

135

136

San Miguel Ixitlán

C135

$4,903,052

$4,716,288

$73,290

$19,883

$93,591

$0

$82,112

$4,985,164

$313,733

$2,451,967

$1,342,493

$2,723

$4,110,916

$209,160

$9,305,240
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Región

4
3

432

Angelópolis
Serdán

C atálogo de
Munic ipio

136
137

No.

Munic ipio

C lave Programa
Presupuestario

I. Fondo de
Desarrollo
Munic ipal

DEL

I.2 Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
Aplicado a la
C erveza,
Bebidas
I.1 Fondo G eneral Refrescantes,
de Participaciones
Alcohol,
Bebidas
Alcohólicas
Fermentadas,
Bebidas
Alcohólicas y
Tabacos
Labrados

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

I.3 Fondo de
C ompensac ión del
Impuesto S obre
Automóviles Nuevos

I.4 Impuesto
S obre
Automóviles
Nuevos

I.5 Impuesto
Estatal S obre
Loterías,
Rifas, S orteos
y C oncursos

II Fondo para
Incentivar y
Estimular la
Recaudación
Munic ipal
(Fondo de
Fomento
Munic ipal)

III. Total
Participaciones a
Munic ipios (I+II)

IV. Fondo de
Fisc alización y
Recaudación

V. Recursos
Provenientes de la
Recaudación
Derivada de la
Aplicac ión de las
C uotas Previstas VI. Fondo de
en el artículo 2o-a C ompensac ión
Fracción II de la
(FOC O)
Ley del Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
(G asolinas)

VII. Fondo de
Extracción de
Hidrocarburos
(FEXHI)

VIII. Total Fondos
y Recursos
Participables a
Munic ipios
(IV+V+VI+VII)

IX.
X. Total
Participaciones
Participaciones,
100%
Fondos y Recursos
Recaudación
Participables a
Impuesto S obre
Munic ipios
la Renta
(III+VIII+IX)
(Fondo IS R)

137

San Miguel Xoxtla

C136

$9,946,913

$9,568,022

$148,685

$40,337

$189,869

$0

$3,990,785

$13,937,698

$873,686

$322,384

$176,511

$7,062

$1,379,643

$0

$15,317,341

138

San Nicolás Buenos
Aires

C137

$13,100,279

$12,601,272

$195,821

$53,125

$250,061

$0

$221,063

$13,321,342

$313,733

$301,060

$164,835

$8,310

$787,938

$0

$14,109,280

4

Angelópolis

138

139

San Nicolás de los
Ranchos

C138

$16,898,352

$16,254,671

$252,594

$68,527

$322,560

$0

$45,259

$16,943,611

$313,733

$316,057

$173,046

$14,175

$817,011

$873,409

$18,634,031

6

Mixteca

139

140

San Pablo Anicano

C139

$7,097,978

$6,827,606

$106,100

$28,784

$135,488

$0

$287,069

$7,385,047

$313,733

$395,041

$216,291

$4,282

$929,347

$197,165

$8,511,559

4

Angelópolis

140

141

San Pedro Cholula

C140

$74,022,656

$71,203,035

$1,106,479

$300,179

$1,412,963

$0

$40,282,801 $114,305,457

$6,479,478

$2,392,394

$1,309,876

$53,311

$10,235,059

$18,232,453

$142,772,969

San Pedro
Yeloixtlahuaca

C141

$6,921,507

$6,657,858

$103,462

$28,068

$132,119

$0

$181,646

$7,103,153

$313,733

$412,344

$225,765

$4,414

$956,256

$224,063

$8,283,472

6

Mixteca

141

142

3

Serdán

142

143

San Salvador el Seco

C142

$28,309,723

$27,231,369

$423,169

$114,802

$540,383

$0

$946,773

$29,256,496

$355,045

$598,187

$327,518

$19,343

$1,300,093

$1,348,472

$31,905,061

C143

$22,890,931

$22,018,985

$342,170

$92,828

$436,948

$0

$373,992

$23,264,923

$313,733

$616,329

$337,450

$16,219

$1,283,731

$936,504

$25,485,158

4

Angelópolis

143

144

San Salvador el
Verde

3

Serdán

144

145

San Salvador
Huixcolotla

C144

$14,007,538

$13,473,972

$209,383

$56,804

$267,379

$0

$515,344

$14,522,882

$313,733

$352,246

$192,861

$8,739

$867,579

$324,673

$15,715,134

7

Tehuacán y Sierra
Negra

145

146

San Sebastián
Tlacotepec

C145

$32,227,254

$30,999,675

$481,728

$130,689

$615,162

$0

$210,197

$32,437,451

$313,733

$342,993

$187,794

$25,810

$870,330

$0

$33,307,781

6

Mixteca

146

147

Santa Catarina
Tlaltempan

C146

$4,610,110

$4,434,505

$68,911

$18,695

$87,999

$0

$62,916

$4,673,026

$313,733

$1,555,479

$851,651

$2,852

$2,723,715

$0

$7,396,741

6

Mixteca

147

148

Santa Inés
Ahuatempan

C147

$11,680,765

$11,235,830

$174,602

$47,368

$222,965

$0

$179,170

$11,859,935

$313,733

$301,470

$165,060

$6,910

$787,173

$72,545

$12,719,653

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

148

149

Santa Isabel Cholula

C148

$11,519,997

$11,081,185

$172,199

$46,716

$219,897

$0

$591,105

$12,111,102

$313,733

$296,778

$162,491

$7,269

$780,271

$151,001

$13,042,374

7

Tehuacán y Sierra
Negra

149

150

Santiago Miahuatlán

C149

$19,497,064

$18,754,395

$291,439

$79,065

$372,165

$0

$1,038,079

$20,535,143

$360,696

$512,183

$280,429

$14,667

$1,167,975

$0

$21,703,118

C151

$9,893,437

$9,516,583

$147,886

$40,120

$188,848

$0

$232,685

$10,126,122

$313,733

$294,134

$161,044

$6,396

$775,307

$641,579

$11,543,008

C152

$19,220,057

$18,487,940

$287,298

$77,942

$366,877

$0

$197,234

$19,417,291

$313,733

$321,148

$175,834

$13,512

$824,227

$863,519

$21,105,037

4

Angelópolis

151

151

Santo Tomás
Hueyotlipan

3

Serdán

152

152

Soltepec

4

Angelópolis

153

153

Tecali de Herrera

C153

$17,921,598

$17,238,941

$267,889

$72,676

$342,092

$0

$893,990

$18,815,588

$337,521

$459,208

$251,424

$11,349

$1,059,502

$377,590

$20,252,680

3

Serdán

154

154

Tecamachalco

C154

$53,202,377

$51,175,828

$795,261

$215,748

$1,015,540

$0

$4,188,457

$57,390,834

$907,365

$1,438,524

$787,616

$36,719

$3,170,224

$662,069

$61,223,127

$8,591,459

$8,264,199

$128,424

$34,840

$163,996

$0

$1,004,940

$9,596,399

$355,366

$314,272

$172,069

$5,039

$846,746

$0

$10,443,145

$179,671,240 $172,827,326

$2,685,698

$728,607

$3,429,609

$0

$52,418,370 $232,089,610

$8,373,117

$5,902,855

$3,231,912

$141,900

$17,649,784

$25,538,738

$275,278,132

$199,237

$54,051

$254,423

$0

$313,734

$310,526

$170,018

$9,008

$803,286

$696,466

$14,981,548

6

Mixteca

155

155

Tecomatlán

C155

7

Tehuacán y Sierra
Negra

156

156

Tehuacán

C156

6

Mixteca

157

157

Tehuitzingo

C157

$13,328,795

$12,821,084

83
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2

Sierra Nororiental

158

158

Tenampulco

C158

$13,327,002

$12,819,359

$199,210

$54,044

$254,389

$0

$295,602

$13,622,604

$313,734

$295,916

$162,019

$8,095

$779,764

$328,117

$14,730,485

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

159

159

Teopantlán

C159

$9,972,101

$9,592,251

$149,061

$40,439

$190,350

$0

$9,686

$9,981,787

$313,734

$382,847

$209,615

$7,231

$913,427

$472,958

$11,368,172

6

Mixteca

160

160

Teotlalco

C160

$6,797,378

$6,538,457

$101,606

$27,565

$129,750

$0

$79,460

$6,876,838

$313,734

$429,641

$235,235

$4,745

$983,355

$0

$7,860,193

7

Tehuacán y Sierra
Negra

161

161

Tepanco de López

C161

$18,511,024

$17,805,915

$276,700

$75,066

$353,343

$0

$397,204

$18,908,228

$313,734

$436,762

$239,135

$12,363

$1,001,994

$454,860

$20,365,082

1

Sierra Norte

162

162

Tepango de
Rodríguez

C162

$10,410,825

$10,014,264

$155,619

$42,218

$198,724

$0

$59,500

$10,470,325

$313,734

$368,164

$201,576

$6,147

$889,621

$530,753

$11,890,699

4

Angelópolis

163

163

Tepatlaxco de
Hidalgo

C163

$13,431,529

$12,919,905

$200,772

$54,468

$256,384

$0

$657,473

$14,089,002

$313,734

$389,427

$213,218

$9,308

$925,687

$0

$15,014,689

4

Angelópolis

164

164

Tepeaca

C164

$56,992,693

$54,821,766

$851,918

$231,118

$1,087,891

$0

$6,374,711

$63,367,404

$1,279,861

$1,501,528

$822,112

$38,752

$3,642,253

$3,596,103

$70,605,760

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

165

165

Tepemaxalco

C165

$6,287,031

$6,047,550

$93,978

$25,495

$120,008

$0

$33

$6,287,064

$313,734

$1,057,581

$579,043

$3,629

$1,953,987

$287,004

$8,528,055

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

166

166

Tepeojuma

C166

$11,532,396

$11,093,112

$172,385

$46,766

$220,133

$0

$470,215

$12,002,611

$313,734

$294,090

$161,019

$8,000

$776,843

$0

$12,779,454

1

Sierra Norte

167

167

Tepetzintla

C167

$21,773,490

$20,944,109

$325,467

$88,296

$415,618

$0

$151,478

$21,924,968

$313,734

$314,945

$172,438

$16,727

$817,844

$957,586

$23,700,398

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

168

168

Tepexco

C168

$10,007,000

$9,625,820

$149,583

$40,581

$191,016

$0

$247,622

$10,254,622

$313,734

$297,031

$162,629

$6,338

$779,732

$0

$11,034,354

433

6

Mixteca

169

169

Tepexi de Rodríguez

C169

$24,828,392

$23,882,645

$371,131

$100,685

$473,931

$0

$563,091

$25,391,483

$313,734

$437,045

$239,290

$16,415

$1,006,484

$1,430,678

$27,828,645

3

Serdán

170

170

Tepeyahualco

C170

$21,818,332

$20,987,243

$326,137

$88,478

$416,474

$0

$670,098

$22,488,430

$313,734

$381,004

$208,606

$12,862

$916,206

$1,078,877

$24,483,513

4

Angelópolis

171

171

Tepeyahualco de
Cuauhtémoc

C171

$5,885,380

$5,661,197

$87,974

$23,867

$112,342

$0

$34,029

$5,919,409

$313,734

$395,041

$216,291

$3,570

$928,636

$0

$6,848,045

1

Sierra Norte

172

172

Tetela de Ocampo

C172

$36,806,839

$35,404,818

$550,183

$149,260

$702,578

$0

$1,360,934

$38,167,773

$425,611

$561,173

$307,252

$23,281

$1,317,317

$627,097

$40,112,187

2

Sierra Nororiental

173

173

Teteles de Ávila
Castillo

C173

$7,051,187

$6,782,598

$105,400

$28,594

$134,595

$0

$390,540

$7,441,727

$313,734

$306,973

$168,073

$4,854

$793,634

$265,960

$8,501,321

2

Sierra Nororiental

174

174

Teziutlán

C174

$55,946,368

$53,815,297

$836,278

$226,875

$1,067,918

$0

$25,304,253

$81,250,621

$4,142,220

$1,814,536

$993,489

$40,885

$6,991,130

$4,909,336

$93,151,087

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

175

175

Tianguismanalco

C175

$15,046,938

$14,473,780

$224,919

$61,019

$287,220

$0

$213,781

$15,260,719

$313,734

$327,283

$179,193

$10,488

$830,698

$0

$16,091,417

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

176

176

Tilapa

C176

$9,407,350

$9,049,011

$140,620

$38,149

$179,570

$0

$303,986

$9,711,336

$313,734

$294,223

$161,092

$6,209

$775,258

$0

$10,486,594

7

Tehuacán y Sierra
Negra

177

177

Tlacotepec de Benito
Juárez

C177

$53,882,818

$51,830,350

$805,432

$218,507

$1,028,529

$0

$742,131

$54,624,949

$313,734

$992,075

$543,177

$44,021

$1,893,007

$3,754,910

$60,272,866

1

Sierra Norte

178

178

Tlacuilotepec

C178

$29,337,354

$28,219,855

$438,530

$118,970

$559,999

$0

$237,800

$29,575,154

$313,734

$375,346

$205,508

$18,684

$913,272

$383,750

$30,872,176

3

Serdán

179

179

Tlachichuca

C179

$34,535,775

$33,220,262

$516,236

$140,050

$659,227

$0

$131,156

$34,666,931

$313,734

$575,045

$314,847

$22,395

$1,226,021

$0

$35,892,952

4

Angelópolis

180

180

Tlahuapan

C180

$32,869,716

$31,617,665

$491,332

$133,294

$627,425

$0

$259,971

$33,129,687

$313,734

$771,883

$422,619

$22,550

$1,530,786

$1,676,914

$36,337,387

84
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4

Angelópolis

181

181

Tlaltenango

C181

$8,504,560

$8,180,610

$127,125

$34,488

$162,337

$0

$267,936

$8,772,496

$313,734

$295,169

$161,610

$5,477

$775,990

$0

4

Angelópolis

182

182

Tlanepantla

C182

$7,643,287

$7,352,144

$114,251

$30,995

$145,897

$0

$344,941

$7,988,228

$313,734

$326,660

$178,852

$4,572

$823,818

$323,889

$9,135,935

1

Sierra Norte

183

183

Tlaola

C183

$30,624,611

$29,458,079

$457,772

$124,190

$584,570

$0

$171,910

$30,796,521

$313,734

$427,411

$234,015

$23,748

$998,908

$1,016,452

$32,811,881

1

Sierra Norte

184

184

Tlapacoya

C184

$13,070,794

$12,572,910

$195,380

$53,005

$249,499

$0

$33,922

$13,104,716

$313,734

$299,416

$163,935

$8,818

$785,903

$347,190

$14,237,809

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

185

185

Tlapanalá

C185

$11,536,033

$11,096,610

$172,439

$46,781

$220,203

$0

$263,085

$11,799,118

$313,734

$293,983

$160,961

$7,236

$775,914

$0

$12,575,032

2

Sierra Nororiental

186

186

Tlatlauquitepec

C186

$52,463,425

$50,465,024

$784,215

$212,751

$1,001,435

$0

$4,586,495

$57,049,920

$975,184

$1,009,950

$552,965

$34,088

$2,572,187

$2,643,989

$62,266,096

1

Sierra Norte

187

187

Tlaxco

C187

$11,538,273

$11,098,766

$172,472

$46,790

$220,245

$0

$90,887

$11,629,160

$313,734

$316,761

$173,432

$6,527

$810,454

$274,110

$12,713,724

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

188

188

Tochimilco

C188

$26,771,636

$25,751,869

$400,178

$108,565

$511,024

$0

$513,852

$27,285,488

$313,734

$396,569

$217,128

$18,360

$945,791

$631,899

$28,863,178

4

Angelópolis

189

189

Tochtepec

C189

$18,219,458

$17,525,454

$272,342

$73,884

$347,778

$0

$834,068

$19,053,526

$327,884

$447,019

$244,750

$11,772

$1,031,425

$0

$20,084,951

190

Totoltepec de
Guerrero

C190

$5,185,058

$4,987,552

$77,505

$21,027

$98,974

$0

$158,379

$5,343,437

$313,734

$1,009,411

$552,669

$3,309

$1,879,123

$0

$7,222,560

434

6

Mixteca

190

$9,548,486

6

Mixteca

191

191

Tulcingo

C191

$11,968,306

$11,512,418

$178,900

$48,534

$228,454

$0

$808,771

$12,777,077

$323,815

$296,375

$162,270

$8,293

$790,753

$0

$13,567,830

2

Sierra Nororiental

192

192

Tuzamapan de
Galeana

C192

$12,526,634

$12,049,478

$187,246

$50,798

$239,112

$0

$53,042

$12,579,676

$313,734

$301,198

$164,911

$8,023

$787,866

$0

$13,367,542

6

Mixteca

193

193

Tzicatlacoyan

C193

$12,365,035

$11,894,034

$184,831

$50,143

$236,027

$0

$160,455

$12,525,490

$313,734

$295,165

$161,608

$8,721

$779,228

$82,512

$13,387,230

1

Sierra Norte

194

194

Venustiano Carranza

C194

$25,418,188

$24,449,976

$379,947

$103,076

$485,189

$0

$928,789

$26,346,977

$343,119

$577,386

$316,128

$3,766,346

$5,002,979

$71,608

$31,421,564

7

Tehuacán y Sierra
Negra

195

195

Vicente Guerrero

C195

$41,561,137

$39,978,018

$621,250

$168,540

$793,329

$0

$677,223

$42,238,360

$313,734

$502,755

$275,267

$31,678

$1,123,434

$0

$43,361,794

6

Mixteca

196

196

Xayacatlán de Bravo

C196

$5,493,290

$5,284,043

$82,113

$22,277

$104,857

$0

$196,583

$5,689,873

$313,734

$798,195

$437,025

$3,202

$1,552,156

$0

$7,242,029

1

Sierra Norte

197

197

Xicotepec

C197

$63,923,394

$61,488,467

$955,517

$259,224

$1,220,186

$0

$7,620,486

$71,543,880

$1,492,117

$1,518,870

$831,607

$43,341

$3,885,935

$380,842

$75,810,657

6

Mixteca

198

198

Xicotlán

C198

$5,295,582

$5,093,866

$79,158

$21,475

$101,083

$0

$56,659

$5,352,241

$313,734

$1,011,873

$554,017

$3,079

$1,882,703

$0

$7,234,944

2

Sierra Nororiental

199

199

Xiutetelco

C199

$35,667,949

$34,309,309

$533,159

$144,642

$680,839

$0

$620,580

$36,288,529

$313,734

$767,251

$420,083

$23,853

$1,524,921

$1,459,872

$39,273,322

1

Sierra Norte

200

200

Xochiapulco

C200

$9,040,436

$8,696,074

$135,135

$36,661

$172,566

$0

$122,302

$9,162,738

$313,734

$409,158

$224,021

$5,340

$952,253

$0

$10,114,991

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

201

201

Xochiltepec

C201

$6,833,372

$6,573,080

$102,144

$27,711

$130,437

$0

$119,301

$6,952,673

$313,734

$414,013

$226,679

$4,338

$958,764

$0

$7,911,437

2

Sierra Nororiental

202

202

Xochitlán de Vicente
Suárez

C202

$22,834,892

$21,965,080

$341,333

$92,601

$435,878

$0

$129,983

$22,964,875

$313,734

$326,796

$178,926

$16,068

$835,524

$348,778

$24,149,177

6

Mixteca

203

203

Xochitlán Todos
Santos

C203

$10,825,013

$10,412,673

$161,811

$43,898

$206,631

$0

$145,567

$10,970,580

$313,734

$300,964

$164,783

$6,852

$786,333

$0

$11,756,913

2

Sierra Nororiental

204

204

Yaonáhuac

C204

$11,281,522

$10,851,794

$168,634

$45,749

$215,345

$0

$210,964

$11,492,486

$313,734

$293,434

$160,660

$6,918

$774,746

$0

$12,267,232
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C atálogo de
Munic ipio

Región

No.

Munic ipio

C lave Programa
Presupuestario

I. Fondo de
Desarrollo
Munic ipal

DEL

I.2 Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
Aplicado a la
C erveza,
Bebidas
I.1 Fondo G eneral Refrescantes,
de Participaciones
Alcohol,
Bebidas
Alcohólicas
Fermentadas,
Bebidas
Alcohólicas y
Tabacos
Labrados

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

I.3 Fondo de
C ompensac ión del
Impuesto S obre
Automóviles Nuevos

I.4 Impuesto
S obre
Automóviles
Nuevos

I.5 Impuesto
Estatal S obre
Loterías,
Rifas, S orteos
y C oncursos

II Fondo para
Incentivar y
Estimular la
Recaudación
Munic ipal
(Fondo de
Fomento
Munic ipal)

III. Total
Participaciones a
Munic ipios (I+II)

IV. Fondo de
Fisc alización y
Recaudación

V. Recursos
Provenientes de la
Recaudación
Derivada de la
Aplicac ión de las
C uotas Previstas VI. Fondo de
en el artículo 2o-a C ompensac ión
Fracción II de la
(FOC O)
Ley del Impuesto
Espec ial S obre
Producción y
S ervic ios
(G asolinas)

VII. Fondo de
Extracción de
Hidrocarburos
(FEXHI)

VIII. Total Fondos
y Recursos
Participables a
Munic ipios
(IV+V+VI+VII)

IX.
X. Total
Participaciones
Participaciones,
100%
Fondos y Recursos
Recaudación
Participables a
Impuesto S obre
Munic ipios
la Renta
(III+VIII+IX)
(Fondo IS R)

7

Tehuacán y Sierra
Negra

205

205

Yehualtepec

C205

$22,534,322

$21,675,959

$336,840

$91,382

$430,141

$0

$402,867

$22,937,189

$313,734

$509,340

$278,872

$16,689

$1,118,635

$0

$24,055,824

6

Mixteca

206

206

Zacapala

C206

$9,176,289

$8,826,752

$137,166

$37,212

$175,159

$0

$119,717

$9,296,006

$313,734

$346,300

$189,605

$6,025

$855,664

$0

$10,151,670

2

Sierra Nororiental

207

207

Zacapoaxtla

C207

$54,297,188

$52,228,937

$811,626

$220,187

$1,036,438

$0

$3,372,641

$57,669,829

$768,367

$1,042,507

$570,790

$34,125

$2,415,789

$1,862,351

$61,947,969

1

Sierra Norte

208

208

Zacatlán

C208

$69,492,122

$66,845,075

$1,038,758

$281,806

$1,326,483

$0

$16,275,327

$85,767,449

$2,733,343

$1,537,204

$841,645

$45,192

$5,157,384

$2,557,287

$93,482,120

7

Tehuacán y Sierra
Negra

209

209

Zapotitlán

C209

$12,493,900

$12,017,990

$186,757

$50,666

$238,487

$0

$15,043

$12,508,943

$313,734

$294,097

$161,023

$8,518

$777,372

$697,346

$13,983,661

2

Sierra Nororiental

210

210

Zapotitlán de Méndez

C210

$11,611,726

$11,169,420

$173,570

$47,088

$221,648

$0

$118,795

$11,730,521

$313,734

$314,108

$171,979

$8,426

$808,247

$195,328

$12,734,096

2

Sierra Nororiental

211

211

Zaragoza

C211

$13,984,283

$13,451,604

$209,035

$56,709

$266,935

$0

$1,567,356

$15,551,639

$445,824

$370,791

$203,014

$9,439

$1,029,068

$0

$16,580,707

2

Sierra Nororiental

212

212

Zautla

C212

$28,371,194

$27,290,498

$424,088

$115,052

$541,556

$0

$417,721

$28,788,915

$313,734

$413,049

$226,151

$17,249

$970,183

$1,062,922

$30,822,020

1

Sierra Norte

213

213

Zihuateutla

C213

$16,966,865

$16,320,575

$253,618

$68,804

$323,868

$0

$110,452

$17,077,317

$313,734

$333,526

$182,611

$11,660

$841,531

$187,178

$18,106,026

7

Tehuacán y Sierra
Negra

214

214

Zinacatepec

C214

$16,986,918

$16,339,863

$253,918

$68,886

$324,251

$0

$1,516,690

$18,503,608

$437,675

$379,926

$208,015

$12,928

$1,038,544

$1,022,172

$20,564,324

1

Sierra Norte

215

215

Zongozotla

C215

$10,978,302

$10,560,124

$164,102

$44,519

$209,557

$0

$115,481

$11,093,783

$313,734

$328,283

$179,739

$7,416

$829,172

$66,996

$11,989,951

2

Sierra Nororiental

216

216

Zoquiapan

C216

$8,774,683

$8,440,444

$131,164

$35,583

$167,492

$0

$95,407

$8,870,090

$313,734

$522,333

$285,985

$5,323

$1,127,375

$0

$9,997,465

7

Tehuacán y Sierra
Negra

217

217

Zoquitlán

C217

$40,067,403

$38,541,181

$598,923

$162,483

$764,816

$0

$99,966

$40,167,369

$313,733

$401,375

$219,758

$32,690

$967,556

$648,905

$41,783,830

$89,124,788 $7,532,692 $537,454,890 $373,508,275

$7,777,932,402

Totales

$5,451,398,663 $5,243,747,676 $81,486,680

$22,106,650 $104,057,657

$0 $1,415,570,574 $6,866,969,237 $278,017,372 $162,780,038

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

2. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
I.

G asto Federalizado
J alpan
Francisco Z. Mena
Pantepec
Venustiano C arranza

Municipio

Monto

$14,217
$7,716,887
$1,272,405
$5,213,306
Total

$14,216,815

Nota: Las presentes cantidades son de carácter informativo, toda vez que dependen de la distribución que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Ejercicio Fiscal 2018 para las Entidades
Federativas de dicho Fondo.

86

435

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

3.

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Transferencias a Municipios de los Fondos de Aportaciones

Estimaciones sujetas a la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, a las modificaciones que durante el Ejercicio Fiscal apruebe y comunique el Gobierno Federal y a los
cambios de los coeficientes

a) Estimación del Fondo para la Infraes tructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FIS M D.F.)
Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)

436
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

4

Angelópolis

001

1

I001

Acajete

Munic ipio

$47,299,552

Anual

$4,729,955

Enero

Febrero
$4,729,955

$4,729,955

$4,729,955

$4,729,955

$4,729,955

$4,729,955

$4,729,955

$4,729,955

$4,729,957

$0

2

Sierra Nororiental

002

2

I002

Acateno

$9,916,603

$991,660

$991,660

$991,660

$991,660

$991,660

$991,660

$991,660

$991,660

$991,660

$991,663

$0

$0

6

Mixteca

003

3

I003

Acatlán

$39,049,506

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,951

$3,904,947

$0

$0

3

Serdán

004

4

I004

Acatzingo

$43,732,498

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,250

$4,373,248

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

005

5

I005

Acteopan

$5,391,761

$539,176

$539,176

$539,176

$539,176

$539,176

$539,176

$539,176

$539,176

$539,176

$539,177

$0

$0

1

Sierra Norte

006

6

I006

Ahuacatlán

$30,026,388

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,639

$3,002,637

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

007

7

I007

Ahuatlán

$6,253,514

$625,351

$625,351

$625,351

$625,351

$625,351

$625,351

$625,351

$625,351

$625,351

$625,355

$0

$0

1

Sierra Norte

008

8

I008

Ahuazotepec

$10,045,120

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$1,004,512

$0

$0

6

Mixteca

009

9

I009

Ahuehuetitla

$2,312,034

$231,203

$231,203

$231,203

$231,203

$231,203

$231,203

$231,203

$231,203

$231,203

$231,207

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

010

10

I010

Ajalpan

$140,364,644

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,464

$14,036,468

$0

$0

6

Mixteca

011

11

I011

Albino Zertuche

$2,374,426

$237,443

$237,443

$237,443

$237,443

$237,443

$237,443

$237,443

$237,443

$237,443

$237,439

$0

$0

3

Serdán

012

12

I012

Aljojuca

$11,093,828

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,383

$1,109,381

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

013

13

I013

Altepexi

$13,022,838

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,284

$1,302,282

$0

$0

1

Sierra Norte

014

14

I014

Amixtlán

$7,558,040

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$755,804

$0

$0

4

Angelópolis

015

15

I015

Amozoc

$42,290,816

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,082

$4,229,078

$0

$0

1

Sierra Norte

016

16

I016

Aquixtla

$9,132,836

$913,284

$913,284

$913,284

$913,284

$913,284

$913,284

$913,284

$913,284

$913,284

$913,280

$0

$0

2

Sierra Nororiental

017

17

I017

Atempan

$43,348,638

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,864

$4,334,862

$0

$0

6

Mixteca

018

18

I018

Atexcal

$6,568,732

$656,873

$656,873

$656,873

$656,873

$656,873

$656,873

$656,873

$656,873

$656,873

$656,875

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

019

19

I019

Atlixco

$73,536,672

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,667

$7,353,669

$0

$0

4

Angelópolis

020

20

I020

Atoyatempan

$6,115,632

$611,563

$611,563

$611,563

$611,563

$611,563

$611,563

$611,563

$611,563

$611,563

$611,565

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

021

21

I021

Atzala

$888,216

$88,822

$88,822

$88,822

$88,822

$88,822

$88,822

$88,822

$88,822

$88,822

$88,818

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

022

22

I022

Atzitzihuacán

$21,787,849

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,785

$2,178,784

$0

$0

3

Serdán

023

23

I023

Atzitzintla

$17,218,043

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,804

$1,721,807

$0

$0

6

Mixteca

024

24

I024

Axutla

$1,201,762

$120,176

$120,176

$120,176

$120,176

$120,176

$120,176

$120,176

$120,176

$120,176

$120,178

$0

$0

2

Sierra Nororiental

025

25

I025

Ayotoxco de
Guerrero

$9,424,170

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$942,417

$0

$0
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Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

4

Angelópolis

026

26

I026

Calpan

7

Tehuacán y Sierra
Negra

027

27

I027

Caltepec

$19,030,591

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,059

$1,903,060

$0

$0

$7,676,412

$767,641

$767,641

$767,641

$767,641

$767,641

$767,641

$767,641

$767,641

$767,641

$767,643

$0

$0

1

Sierra Norte

028

28

I028

Camocuautla

$4,699,021

$469,902

$469,902

$469,902

$469,902

$469,902

$469,902

$469,902

$469,902

$469,902

$469,903

$0

$0

2

Sierra Nororiental

029

29

I029

Caxhuacan

$6,975,285

$697,529

$697,529

$697,529

$697,529

$697,529

$697,529

$697,529

$697,529

$697,529

$697,524

$0

$0

1

Sierra Norte

030

30

I030

Coatepec

$1,417,060

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$141,706

$0

$0

6

Mixteca

031

31

I031

Coatzingo

$3,572,895

$357,290

$357,290

$357,290

$357,290

$357,290

$357,290

$357,290

$357,290

$357,290

$357,285

$0

$0

6

Mixteca

032

32

I032

Cohetzala

$2,286,613

$228,661

$228,661

$228,661

$228,661

$228,661

$228,661

$228,661

$228,661

$228,661

$228,664

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

033

33

I033

Cohuecan

$7,534,525

$753,453

$753,453

$753,453

$753,453

$753,453

$753,453

$753,453

$753,453

$753,453

$753,448

$0

437

4

Angelópolis

034

34

I034

Coronango

$40,017,772

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,777

$4,001,779

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

035

35

I035

Coxcatlán

$30,093,882

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,388

$3,009,390

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

036

36

I036

Coyomeapan

$50,444,006

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,401

$5,044,397

$0

$0

6

Mixteca

037

37

I037

Coyotepec

$3,433,768

$343,377

$343,377

$343,377

$343,377

$343,377

$343,377

$343,377

$343,377

$343,377

$343,375

$0

$0

3

Serdán

038

38

I038

Cuapiaxtla de
Madero

$5,724,617

$572,462

$572,462

$572,462

$572,462

$572,462

$572,462

$572,462

$572,462

$572,462

$572,459

$0

$0

1

Sierra Norte

039

39

I039

Cuautempan

$20,334,614

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,461

$2,033,465

$0

$0

4

Angelópolis

040

40

I040

Cuautinchán

$10,058,291

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,829

$1,005,830

$0

$0

4

Angelópolis

041

41

I041

Cuautlancingo

$13,794,171

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,417

$1,379,418

$0

$0

6

Mixteca

042

42

I042

Cuayuca de Andrade

2

Sierra Nororiental

043

43

I043

Cuetzalan del
Progreso

3

Serdán

044

44

I044

3

Serdán

045

45

I045

7

Tehuacán y Sierra
Negra

046

46

I046

Chapulco

6

Mixteca

047

47

I047

Chiautla

4

Angelópolis

048

48

I048

1

Sierra Norte

049

49

I049

3

Serdán

050

50

I050

Chichiquila

$72,511,221

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,122

$7,251,123

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

051

51

I051

Chietla

$27,460,835

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,084

$2,746,079

$0

$0

6

Mixteca

052

52

I052

Chigmecatitlán

$1,439,319

$143,932

$143,932

$143,932

$143,932

$143,932

$143,932

$143,932

$143,932

$143,932

$143,931

$0

$0

1

Sierra Norte

053

53

I053

Chignahuapan

$67,401,996

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,200

$6,740,196

$0

$0

2

Sierra Nororiental

054

54

I054

Chignautla

$25,004,657

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,466

$2,500,463

$0

$0

6

Mixteca

055

55

I055

Chila

$6,608,417

$660,842

$660,842

$660,842

$660,842

$660,842

$660,842

$660,842

$660,842

$660,842

$660,839

$0

$0

6

Mixteca

056

56

I056

Chila de la Sal

$2,053,129

$205,313

$205,313

$205,313

$205,313

$205,313

$205,313

$205,313

$205,313

$205,313

$205,312

$0

$0

1

Sierra Norte

057

57

I057

Honey

$15,552,853

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,285

$1,555,288

$0

$0

3

Serdán

058

58

I058

Chilchotla

$62,901,638

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,164

$6,290,162

$0

$0

$0

$0

$4,422,275

$442,228

$442,228

$442,228

$442,228

$442,228

$442,228

$442,228

$442,228

$442,228

$442,223

$0

$0

$104,467,265

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,727

$10,446,722

$0

$0

Cuyoaco

$19,735,316

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,532

$1,973,528

$0

$0

Chalchicomula de
Sesma

$44,642,749

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,275

$4,464,274

$0

$0

$7,746,948

$774,695

$774,695

$774,695

$774,695

$774,695

$774,695

$774,695

$774,695

$774,695

$774,693

$0

$0

$15,846,521

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,652

$1,584,653

$0

$0

Chiautzingo

$19,755,898

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,590

$1,975,588

$0

$0

Chiconcuautla

$43,064,872

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,487

$4,306,489

$0

$0
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Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

6

Mixteca

059

59

I059

Chinantla

$2,743,842

$274,384

$274,384

$274,384

$274,384

$274,384

$274,384

$274,384

$274,384

$274,384

$274,386

$0

4

Angelópolis

060

60

I060

Domingo Arenas

$10,571,537

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,154

$1,057,151

$0

$0
$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

061

61

I061

Eloxochitlán

$44,571,669

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,167

$4,457,166

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

062

62

I062

Epatlán

$4,369,963

$436,996

$436,996

$436,996

$436,996

$436,996

$436,996

$436,996

$436,996

$436,996

$436,999

$0

$0

3

Serdán

063

63

I063

Esperanza

$13,557,655

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,766

$1,355,761

$0

$0

1

Sierra Norte

064

64

I064

Francisco Z. Mena

$23,982,005

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,201

$2,398,196

$0

$0

3

Serdán

065

65

I065

General Felipe
Ángeles

$20,117,286

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,729

$2,011,725

$0

$0

6

Mixteca

066

66

I066

Guadalupe

3

Serdán

067

67

I067

Guadalupe Victoria

1

Sierra Norte

068

68

I068

Hermenegildo Galeana

$18,678,473

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,847

$1,867,850

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

069

69

I069

Huaquechula

$41,940,743

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,074

$4,194,077

$0

$0

6

Mixteca

070

70

I070

Huatlatlauca

$12,301,383

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,138

$1,230,141

$0

$0

1

Sierra Norte

071

71

I071

Huauchinango

$83,129,638

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,964

$8,312,962

$0

$0

2

Sierra Nororiental

072

72

I072

Huehuetla

$52,324,274

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,427

$5,232,431

$0

$0

6

Mixteca

073

73

I073

Huehuetlán el Chico

$11,453,511

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,351

$1,145,352

$0

$0

4

Angelópolis

074

74

I074

Huejotzingo

$30,432,545

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,255

$3,043,250

$0

$0

2

Sierra Nororiental

075

75

I075

Hueyapan

$23,264,078

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,408

$2,326,406

$0

$0

2

Sierra Nororiental

076

76

I076

Hueytamalco

$38,623,717

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,372

$3,862,369

$0

$0

2

Sierra Nororiental

077

77

I077

Hueytlalpan

$16,792,734

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,273

$1,679,277

$0

$0

2

Sierra Nororiental

078

78

I078

Huitzilan de Serdán

$35,731,236

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,124

$3,573,120

$0

$0

6

Mixteca

079

79

I079

Huitziltepec

$3,958,292

$395,829

$395,829

$395,829

$395,829

$395,829

$395,829

$395,829

$395,829

$395,829

$395,831

$0

$0

2

Sierra Nororiental

080

80

I080

Atlequizayan

$6,742,951

$674,295

$674,295

$674,295

$674,295

$674,295

$674,295

$674,295

$674,295

$674,295

$674,296

$0

$0

6

Mixteca

081

81

I081

Ixcamilpa de
Guerrero

$6,985,285

$698,529

$698,529

$698,529

$698,529

$698,529

$698,529

$698,529

$698,529

$698,529

$698,524

$0

$0

6

Mixteca

082

82

I082

Ixcaquixtla

1

Sierra Norte

083

83

I083

Ixtacamaxtitlán

2

Sierra Nororiental

084

84

I084

Ixtepec

$13,556,656

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,666

$1,355,662

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

085

85

I085

Izúcar de Matamoros

$54,538,393

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,839

$5,453,842

$0

$0

1

Sierra Norte

086

86

I086

Jalpan

$28,012,595

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,260

$2,801,255

$0

$0

6

Mixteca

087

87

I087

Jolalpan

$28,711,965

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,197

$2,871,192

$0

$0

2

Sierra Nororiental

088

88

I088

Jonotla

$10,536,254

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,625

$1,053,629

$0

$0

1

Sierra Norte

089

89

I089

Jopala

$26,054,785

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,479

$2,605,474

$0

$0

4

Angelópolis

090

90

I090

Juan C. Bonilla

$17,484,574

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,457

$1,748,461

$0

$0

1

Sierra Norte

091

91

I091

Juan Galindo

$3,763,471

$376,347

$376,347

$376,347

$376,347

$376,347

$376,347

$376,347

$376,347

$376,347

$376,348

$0

$0

6

Mixteca

092

92

I092

Juan N. Méndez

$14,492,400

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$1,449,240

$0

$0

438

$9,906,121

$990,612

$990,612

$990,612

$990,612

$990,612

$990,612

$990,612

$990,612

$990,612

$990,613

$0

$0

$22,486,127

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,613

$2,248,610

$0

$0

$9,116,580

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$911,658

$0

$0

$61,104,130

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$6,110,413

$0

$0
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Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

3

Serdán

093

93

I093

Lafragua

$13,427,843

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,784

$1,342,787

$0

3

Serdán

094

94

I094

Libres

$26,085,543

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,554

$2,608,557

$0

$0

6

Mixteca

095

95

I095

La Magdalena
Tlatlauquitepec

$579,804

$57,980

$57,980

$57,980

$57,980

$57,980

$57,980

$57,980

$57,980

$57,980

$57,984

$0

$0

3

Serdán

096

96

I096

Mazapiltepec de
Juárez

$2,973,980

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$297,398

$0

$0

4

Angelópolis

097

97

I097

Mixtla

$1,247,935

$124,794

$124,794

$124,794

$124,794

$124,794

$124,794

$124,794

$124,794

$124,794

$124,789

$0

$0

6

Mixteca

098

98

I098

Molcaxac

$10,467,499

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,750

$1,046,749

$0

3

Serdán

099

99

I099

Cañada Morelos

$32,156,684

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,668

$3,215,672

$0

1

Sierra Norte

100

100

I100

Naupan

$19,075,248

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,525

$1,907,523

$0

$0

2

Sierra Nororiental

101

101

I101

Nauzontla

$5,076,712

$507,671

$507,671

$507,671

$507,671

$507,671

$507,671

$507,671

$507,671

$507,671

$507,673

$0

$0

4

Angelópolis

102

102

I102

Nealtican

$10,198,445

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,845

$1,019,840

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

103

103

I103

Nicolás Bravo

$7,175,678

$717,568

$717,568

$717,568

$717,568

$717,568

$717,568

$717,568

$717,568

$717,568

$717,566

$0

$0

4

Angelópolis

104

104

I104

Nopalucan

$23,956,603

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,660

$2,395,663

$0

$0

3

Serdán

105

105

I105

Ocotepec

$6,146,733

$614,673

$614,673

$614,673

$614,673

$614,673

$614,673

$614,673

$614,673

$614,673

$614,676

$0

$0

4

Angelópolis

106

106

I106

Ocoyucan

$34,518,494

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,849

$3,451,853

$0

$0

1

Sierra Norte

107

107

I107

Olintla

$25,915,414

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,541

$2,591,545

$0

$0

3

Serdán

108

108

I108

Oriental

$16,268,050

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$1,626,805

$0

$0

1

Sierra Norte

109

109

I109

Pahuatlán

$38,273,101

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,310

$3,827,311

$0

$0

3

Serdán

110

110

I110

Palmar de Bravo

$70,462,211

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,221

$7,046,222

$0

$0

1

Sierra Norte

111

111

I111

Pantepec

$44,326,546

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,655

$4,432,651

$0

$0

6

Mixteca

112

112

I112

Petlalcingo

$18,445,129

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,513

$1,844,512

$0

$0

6

Mixteca

113

113

I113

Piaxtla

$6,448,070

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$644,807

$0

$0

4

Angelópolis

114

114

I114

Puebla

$294,401,255

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,126

$29,440,121

$0

$0

3

Serdán

115

115

I115

Quecholac

$61,931,117

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,112

$6,193,109

$0

$0

3

Serdán

116

116

I116

Quimixtlán

$64,188,898

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,890

$6,418,888

$0

$0

3

Serdán

117

117

I117

Rafael Lara Grajales

$5,554,087

$555,409

$555,409

$555,409

$555,409

$555,409

$555,409

$555,409

$555,409

$555,409

$555,406

$0

$0

3

Serdán

118

118

I118

Los Reyes de Juárez

$24,932,470

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$2,493,247

$0

$0

4

Angelópolis

119

119

I119

San Andrés Cholula

$48,534,512

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,451

$4,853,453

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

120

120

I120

San Antonio Cañada

$8,346,300

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$834,630

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

121

121

I121

San Diego la Mesa
Tochimiltzingo

$1,549,214

$154,921

$154,921

$154,921

$154,921

$154,921

$154,921

$154,921

$154,921

$154,921

$154,925

$0

$0

4

Angelópolis

122

122

I122

San Felipe
Teotlalcingo

$8,363,548

$836,355

$836,355

$836,355

$836,355

$836,355

$836,355

$836,355

$836,355

$836,355

$836,353

$0

$0

1

Sierra Norte

123

123

I123

San Felipe Tepatlán

$8,212,585

$821,259

$821,259

$821,259

$821,259

$821,259

$821,259

$821,259

$821,259

$821,259

$821,254

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

124

124

I124

San Gabriel Chilac

$15,435,894

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,589

$1,543,593

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

125

125

I125

San Gregorio
Atzompa

$3,151,394

$315,139

$315,139

$315,139

$315,139

$315,139

$315,139

$315,139

$315,139

$315,139

$315,143

$0

$0
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Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

126

126

I126

San Jerónimo
Tecuanipan

$6,621,060

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$662,106

$0

$0

6

Mixteca

127

127

I127

San Jerónimo
Xayacatlán

$6,868,075

$686,808

$686,808

$686,808

$686,808

$686,808

$686,808

$686,808

$686,808

$686,808

$686,803

$0

$0

3

Serdán

128

128

I128

San José Chiapa

7

Tehuacán y Sierra
Negra

129

129

I129

San José Miahuatlán

3

Serdán

130

130

I130

6

Mixteca

131

131

I131

4

Angelópolis

132

132

I132

San Martín
Texmelucan

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

133

133

I133

San Martín
Totoltepec

4

Angelópolis

134

134

I134

San Matías
Tlalancaleca

6

Mixteca

135

135

I135

San Miguel Ixitlán

4

Angelópolis

136

136

I136

3

Serdán

137

137

I137

4

Angelópolis

138

138

I138

6

Mixteca

139

139

4

Angelópolis

140

6

Mixteca

141

3

Serdán

4

$6,547,453

$654,745

$654,745

$654,745

$654,745

$654,745

$654,745

$654,745

$654,745

$654,745

$654,748

$0

$0

$12,036,676

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,668

$1,203,664

$0

$0

San Juan Atenco

$4,737,156

$473,716

$473,716

$473,716

$473,716

$473,716

$473,716

$473,716

$473,716

$473,716

$473,712

$0

$0

San Juan Atzompa

$1,281,585

$128,159

$128,159

$128,159

$128,159

$128,159

$128,159

$128,159

$128,159

$128,159

$128,154

$0

$0

$44,566,845

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,685

$4,456,680

$0

$0

$536,423

$53,642

$53,642

$53,642

$53,642

$53,642

$53,642

$53,642

$53,642

$53,642

$53,645

$0

$0

$10,944,570

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$1,094,457

$0

$0

$1,184,254

$118,425

$118,425

$118,425

$118,425

$118,425

$118,425

$118,425

$118,425

$118,425

$118,429

$0

$0

San Miguel Xoxtla

$2,416,164

$241,616

$241,616

$241,616

$241,616

$241,616

$241,616

$241,616

$241,616

$241,616

$241,620

$0

$0

San Nicolás Buenos
Aires

$9,722,869

$972,287

$972,287

$972,287

$972,287

$972,287

$972,287

$972,287

$972,287

$972,287

$972,286

$0

$0

San Nicolás de los
Ranchos

$15,742,203

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,220

$1,574,223

$0

$0

I139

San Pablo Anicano

$2,921,456

$292,146

$292,146

$292,146

$292,146

$292,146

$292,146

$292,146

$292,146

$292,146

$292,142

$0

$0

140

I140

San Pedro Cholula

$46,695,247

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,525

$4,669,522

$0

$0

141

I141

San Pedro
Yeloixtlahuaca

$3,164,945

$316,495

$316,495

$316,495

$316,495

$316,495

$316,495

$316,495

$316,495

$316,495

$316,490

$0

$0

142

142

I142

San Salvador el Seco

$28,360,561

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,056

$2,836,057

$0

$0

Angelópolis

143

143

I143

San Salvador el
Verde

$16,556,024

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,602

$1,655,606

$0

$0

3

Serdán

144

144

I144

San Salvador
Huixcolotla

$5,472,759

$547,276

$547,276

$547,276

$547,276

$547,276

$547,276

$547,276

$547,276

$547,276

$547,275

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

145

145

I145

San Sebastián
Tlacotepec

$50,330,430

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$5,033,043

$0

$0

6

Mixteca

146

146

I146

Santa Catarina
Tlaltempan

6

Mixteca

147

147

I147

Santa Inés
Ahuatempan

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

148

148

I148

Santa Isabel Cholula

$8,576,118

$857,612

$857,612

$857,612

$857,612

$857,612

$857,612

$857,612

$857,612

$857,612

$857,610

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

149

149

I149

Santiago Miahuatlán

$14,269,268

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,927

$1,426,925

$0

$0

6

Mixteca

150

150

I150

Huehuetlán el
Grande

$14,775,038

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,504

$1,477,502

$0

$0

4

Angelópolis

151

151

I151

Santo Tomás
Hueyotlipan

$4,676,697

$467,670

$467,670

$467,670

$467,670

$467,670

$467,670

$467,670

$467,670

$467,670

$467,667

$0

$0

3

Serdán

152

152

I152

Soltepec

$18,483,554

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,355

$1,848,359

$0

$0

4

Angelópolis

153

153

I153

Tecali de Herrera

$11,831,058

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,106

$1,183,104

$0

$0

3

Serdán

154

154

I154

Tecamachalco

$39,487,347

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,735

$3,948,732

$0

$0

6

Mixteca

155

155

I155

Tecomatlán

$5,859,069

$585,907

$585,907

$585,907

$585,907

$585,907

$585,907

$585,907

$585,907

$585,907

$585,906

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

156

156

I156

Tehuacán

$105,096,395

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,640

$10,509,635

$0

$0

440

$1,013,993

$101,399

$101,399

$101,399

$101,399

$101,399

$101,399

$101,399

$101,399

$101,399

$101,402

$0

$0

$11,768,588

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,859

$1,176,857

$0

$0
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Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

6

Mixteca

157

157

I157

Tehuitzingo

$12,182,632

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,263

$1,218,265

$0

2

Sierra Nororiental

158

158

I158

Tenampulco

$13,802,676

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,268

$1,380,264

$0

$0
$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

159

159

I159

Teopantlán

$7,767,528

$776,753

$776,753

$776,753

$776,753

$776,753

$776,753

$776,753

$776,753

$776,753

$776,751

$0

$0

6

Mixteca

160

160

I160

Teotlalco

7

Tehuacán y Sierra
Negra

161

161

I161

Tepanco de López

1

Sierra Norte

162

162

I162

Tepango de
Rodríguez

$8,648,796

$864,880

$864,880

$864,880

$864,880

$864,880

$864,880

$864,880

$864,880

$864,880

$864,876

$0

$0

4

Angelópolis

163

163

I163

Tepatlaxco de
Hidalgo

$8,716,185

$871,619

$871,619

$871,619

$871,619

$871,619

$871,619

$871,619

$871,619

$871,619

$871,614

$0

4

Angelópolis

164

164

I164

Tepeaca

$60,951,219

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,122

$6,095,121

$0

441

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

165

165

I165

Tepemaxalco

$2,006,456

$200,646

$200,646

$200,646

$200,646

$200,646

$200,646

$200,646

$200,646

$200,646

$200,642

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

166

166

I166

Tepeojuma

$10,370,185

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,019

$1,037,014

$0

$0

1

Sierra Norte

167

167

I167

Tepetzintla

$25,125,345

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,535

$2,512,530

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

168

168

I168

Tepexco

$10,450,685

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,069

$1,045,064

$0

$0

6

Mixteca

169

169

I169

Tepexi de Rodríguez

$37,491,947

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,195

$3,749,192

$0

$0

3

Serdán

170

170

I170

Tepeyahualco

$31,869,712

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,971

$3,186,973

$0

$0

4

Angelópolis

171

171

I171

Tepeyahualco de
Cuauhtémoc

$1,832,914

$183,291

$183,291

$183,291

$183,291

$183,291

$183,291

$183,291

$183,291

$183,291

$183,295

$0

$0

1

Sierra Norte

172

172

I172

Tetela de Ocampo

$36,533,718

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,372

$3,653,370

$0

$0

2

Sierra Nororiental

173

173

I173

Teteles de Ávila
Castillo

$3,790,586

$379,059

$379,059

$379,059

$379,059

$379,059

$379,059

$379,059

$379,059

$379,059

$379,055

$0

$0

2

Sierra Nororiental

174

174

I174

Teziutlán

$35,407,937

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,794

$3,540,791

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

175

175

I175

Tianguismanalco

$12,058,356

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,836

$1,205,832

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

176

176

I176

Tilapa

$5,310,627

$531,063

$531,063

$531,063

$531,063

$531,063

$531,063

$531,063

$531,063

$531,063

$531,060

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

177

177

I177

Tlacotepec de Benito
Juárez

$64,912,634

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,263

$6,491,267

$0

$0

1

Sierra Norte

178

178

I178

Tlacuilotepec

$46,032,865

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,287

$4,603,282

$0

$0

3

Serdán

179

179

I179

Tlachichuca

$40,809,840

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$4,080,984

$0

$0

4

Angelópolis

180

180

I180

Tlahuapan

$31,736,726

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,673

$3,173,669

$0

$0

4

Angelópolis

181

181

I181

Tlaltenango

$6,197,964

$619,796

$619,796

$619,796

$619,796

$619,796

$619,796

$619,796

$619,796

$619,796

$619,800

$0

$0

4

Angelópolis

182

182

I182

Tlanepantla

$4,278,398

$427,840

$427,840

$427,840

$427,840

$427,840

$427,840

$427,840

$427,840

$427,840

$427,838

$0

$0

1

Sierra Norte

183

183

I183

Tlaola

$30,114,848

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,485

$3,011,483

$0

$0

1

Sierra Norte

184

184

I184

Tlapacoya

$16,230,446

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,045

$1,623,041

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

185

185

I185

Tlapanalá

$8,592,612

$859,261

$859,261

$859,261

$859,261

$859,261

$859,261

$859,261

$859,261

$859,261

$859,263

$0

$0

2

Sierra Nororiental

186

186

I186

Tlatlauquitepec

$62,055,613

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,561

$6,205,564

$0

$0

1

Sierra Norte

187

187

I187

Tlaxco

$13,819,281

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,928

$1,381,929

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

188

188

I188

Tochimilco

$41,838,998

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,900

$4,183,898

$0

$0

4

Angelópolis

189

189

I189

Tochtepec

$14,425,112

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,511

$1,442,513

$0

$0

$4,731,959

$473,196

$473,196

$473,196

$473,196

$473,196

$473,196

$473,196

$473,196

$473,196

$473,195

$0

$0

$18,875,244

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,524

$1,887,528

$0

$0

92

$0

$0

$0

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Estimación del Fondo para la Infraestructura S ocial Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIS M D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave
Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

6

Mixteca

190

190

I190

Totoltepec de Guerrero

6

Mixteca

191

191

I191

Tulcingo

2

Sierra Nororiental

192

192

I192

6

Mixteca

193

193

I193

1

Sierra Norte

194

194

I194

Venustiano Carranza

$22,103,991

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,399

$2,210,400

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

195

195

I195

Vicente Guerrero

$75,300,567

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,057

$7,530,054

$0

$0

6

Mixteca

196

196

I196

Xayacatlán de Bravo

1

Sierra Norte

197

197

I197

Xicotepec

6

Mixteca

198

198

I198

Xicotlán

2

Sierra Nororiental

199

199

I199

Xiutetelco

1

Sierra Norte

200

200

I200

Xochiapulco

$6,463,833

$646,383

$646,383

$646,383

$646,383

$646,383

$646,383

$646,383

$646,383

$646,383

$646,386

$0

$0

5

Valle de Atlixco y
Matamoros

201

201

I201

Xochiltepec

$3,232,049

$323,205

$323,205

$323,205

$323,205

$323,205

$323,205

$323,205

$323,205

$323,205

$323,204

$0

$0

2

Sierra Nororiental

202

202

I202

Xochitlán de Vicente
Suárez

$25,478,798

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,880

$2,547,878

$0

$0

6

Mixteca

203

203

I203

Xochitlán Todos
Santos

$11,681,253

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,124

$1,168,137

$0

$0

2

Sierra Nororiental

204

204

I204

Yaonáhuac

$8,380,924

$838,091

$838,091

$838,091

$838,091

$838,091

$838,091

$838,091

$838,091

$838,091

$838,105

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

205

205

I205

Yehualtepec

$22,480,946

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,094

$2,248,100

$0

$0

6

Mixteca

206

206

I206

Zacapala

$6,643,263

$664,325

$664,325

$664,325

$664,325

$664,325

$664,325

$664,325

$664,325

$664,325

$664,338

$0

$0

2

Sierra Nororiental

207

207

I207

Zacapoaxtla

$79,740,505

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,050

$7,974,055

$0

$0

1

Sierra Norte

208

208

I208

Zacatlán

$74,288,652

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,864

$7,428,876

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

209

209

I209

Zapotitlán

$7,843,175

$784,317

$784,317

$784,317

$784,317

$784,317

$784,317

$784,317

$784,317

$784,317

$784,322

$0

$0

2

Sierra Nororiental

210

210

I210

Zapotitlán de Méndez

$9,570,919

$957,091

$957,091

$957,091

$957,091

$957,091

$957,091

$957,091

$957,091

$957,091

$957,100

$0

$0

2

Sierra Nororiental

211

211

I211

Zaragoza

$7,354,409

$735,440

$735,440

$735,440

$735,440

$735,440

$735,440

$735,440

$735,440

$735,440

$735,449

$0

$0

2

Sierra Nororiental

212

212

I212

Zautla

$31,437,653

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,764

$3,143,777

$0

$0

1

Sierra Norte

213

213

I213

Zihuateutla

$21,063,218

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,321

$2,106,329

$0

$0

7

Tehuacán y Sierra
Negra

214

214

I214

Zinacatepec

$13,975,982

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,597

$1,397,609

$0

$0

1

Sierra Norte

215

215

I215

Zongozotla

$8,131,116

$813,111

$813,111

$813,111

$813,111

$813,111

$813,111

$813,111

$813,111

$813,111

$813,117

$0

$0

2

Sierra Nororiental

216

216

I216

Zoquiapan

7

Tehuacán y Sierra
Negra

217

217

I217

Zoquitlán

442

Totales

$1,857,631

$185,763

$185,763

$185,763

$185,763

$185,763

$185,763

$185,763

$185,763

$185,763

$185,764

$0

$0

$11,116,625

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,663

$1,111,658

$0

$0

Tuzamapan de
Galeana

$9,746,298

$974,630

$974,630

$974,630

$974,630

$974,630

$974,630

$974,630

$974,630

$974,630

$974,628

$0

$0

Tzicatlacoyan

$9,379,520

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$937,952

$0

$0

$1,974,202

$197,420

$197,420

$197,420

$197,420

$197,420

$197,420

$197,420

$197,420

$197,420

$197,422

$0

$0

$66,803,926

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,393

$6,680,389

$0

$0

$2,169,045

$216,905

$216,905

$216,905

$216,905

$216,905

$216,905

$216,905

$216,905

$216,905

$216,900

$0

$0

$73,426,004

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,600

$7,342,604

$0

$0

$5,538,595

$553,859

$553,859

$553,859

$553,859

$553,859

$553,859

$553,859

$553,859

$553,859

$553,864

$0

$0

$68,321,091

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,108

$6,832,119

$0

$0

$5,054,545,528

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,553

$505,454,551

$0

$0

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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b) Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

4

Angelópolis

001

1

I001

Acajete

Munic ipio

$39,229,925

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

$3,269,160

2

Sierra
Nororiental

002

2

I002

Acateno

$5,485,121

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,093

$457,098

6

Mixteca

003

3

I003

Acatlán

$21,568,980

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

$1,797,415

3

Serdán

004

4

I004

Acatzingo

$35,628,863

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,072

$2,969,071

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

005

5

I005

Acteopan

$1,802,642

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,220

$150,222

1

Sierra Norte

006

6

I006

Ahuacatlán

$9,430,549

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,879

$785,880

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

007

7

I007

Ahuatlán

$1,921,451

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,121

$160,120

1

Sierra Norte

008

8

I008

Ahuazotepec

$6,796,243

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,354

$566,349

6

Mixteca

009

9

I009

Ahuehuetitla

7

Tehuacán y
Sierra Negra

010

10

I010

Ajalpan

Anual

Enero

Febrero

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre
$3,269,165

443

$1,087,375

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,615

$90,610

$39,716,017

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,668

$3,309,669

6

Mixteca

011

11

I011

Albino Zertuche

$1,079,535

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,961

$89,964

3

Serdán

012

12

I012

Aljojuca

$3,932,763

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,730

$327,733

7

Tehuacán y
Sierra Negra

013

13

I013

Altepexi

$12,725,240

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,437

$1,060,433

1

Sierra Norte

014

14

I014

Amixtlán

$2,914,140

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

$242,845

4

Angelópolis

015

15

I015

Amozoc

$70,708,913

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,409

$5,892,414

1

Sierra Norte

016

16

I016

Aquixtla

$5,287,910

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,659

$440,661

2

Sierra
Nororiental

017

17

I017

Atempan

$17,071,121

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,593

$1,422,598

6

Mixteca

018

18

I018

Atexcal

$2,218,775

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,898

$184,897

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

019

19

I019

Atlixco

$81,033,847

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,821

$6,752,816

4

Angelópolis

020

20

I020

Atoyatempan

$4,245,164

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,764

$353,760

021

21

I021

Atzala

$799,700

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,642

$66,638

022

22

I022

Atzitzihuacán

$7,375,815

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,651

$614,654

$5,635,291

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,608

$469,603

$543,989

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,332

$45,337

$5,161,261

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,105

$430,106

5
5

Valle de
Atlixco y
Matamoros
Valle de
Atlixco y
Matamoros

3

Serdán

023

23

I023

Atzitzintla

6

Mixteca

024

24

I024

Axutla

2

Sierra
Nororiental

025

25

I025

Ayotoxco de
Guerrero

4

Angelópolis

026

26

I026

Calpan

$8,708,648

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,721

$725,717

7

Tehuacán y
Sierra Negra

027

27

I027

Caltepec

$2,343,615

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,301

$195,304
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Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

1

Sierra Norte

028

28

I028

Camocuautla

$1,582,513

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,876

$131,877

2

Sierra
Nororiental

029

29

I029

Caxhuacan

$2,193,445

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,787

$182,788

1

Sierra Norte

030

30

I030

Coatepec

$455,938

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,993

6

Mixteca

031

31

I031

Coatzingo

$1,779,724

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,310

$148,314

6

Mixteca

032

32

I032

Cohetzala

$831,664

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,305

$69,309

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

033

33

I033

Cohuecan

$2,946,104

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,509

$245,505

444
4

Angelópolis

034

34

I034

Coronango

$24,696,012

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

$2,058,001

7

Tehuacán y
Sierra Negra

035

35

I035

Coxcatlán

$12,338,658

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,222

$1,028,216

7

Tehuacán y
Sierra Negra

036

36

I036

Coyomeapan

$8,408,308

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,692

$700,696

6

Mixteca

037

37

I037

Coyotepec

$1,339,467

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,625

3

Serdán

038

38

I038

Cuapiaxtla de
Madero

$6,091,832

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,653

$507,649

1

Sierra Norte

039

39

I039

Cuautempan

$5,631,070

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,256

$469,254

4

Angelópolis

040

40

I040

Cuautinchán

$6,138,873

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,573

$511,570

$67,681,994

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,166

$5,640,168

$1,907,580

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$158,965

$28,938,161

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,513

$2,411,518

4

Angelópolis

041

41

I041

Cuautlancingo

6

Mixteca

042

42

I042

Cuayuca de
Andrade

2

Sierra
Nororiental

043

43

I043

Cuetzalan del
Progreso

3

Serdán

044

44

I044

Cuyoaco

3

Serdán

045

45

I045

Chalchicomula de
Sesma

7

Tehuacán y
Sierra Negra

046

46

I046

Chapulco

$4,675,169

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,597

$389,602

6

Mixteca

047

47

I047

Chiautla

$12,155,318

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,943

$1,012,945

4

Angelópolis

048

48

I048

Chiautzingo

$12,327,803

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,317

$1,027,316

1

Sierra Norte

049

49

I049

Chiconcuautla

$9,992,631

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,719

$832,722

3

Serdán

050

50

I050

Chichiquila

$15,667,123

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,594

$1,305,589

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

051

51

I051

Chietla

$20,755,409

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,617

$1,729,622

6

Mixteca

052

52

I052

Chigmecatitlán

$685,716

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

$57,143

1

Sierra Norte

053

53

I053

Chignahuapan

$37,408,587

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,382

$3,117,385

2

Sierra
Nororiental

054

54

I054

Chignautla

$20,623,332

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

$1,718,611

6

Mixteca

055

55

I055

Chila

$2,722,960

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,913

$226,917

6

Mixteca

056

56

I056

Chila de la Sal

$821,411

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,451

$68,450

1

Sierra Norte

057

57

I057

Honey

$4,738,493

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,874

$394,879

3

Serdán

058

58

I058

Chilchotla

$12,067,870

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,656

$1,005,654

6

Mixteca

059

59

I059

Chinantla

$1,339,467

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,622

$111,625

$9,470,956

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,246

$789,250

$28,211,435

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,953

$2,350,952
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Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
C atálogo de Región
4
7
5

Angelópolis
Tehuacán y
Sierra Negra
Valle de
Atlixco y
Matamoros

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

060

60

I060

Domingo Arenas

$4,475,545

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

$372,962

061

61

I061

Eloxochitlán

$7,550,711

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,226

$629,225

062

62

I062

Epatlán

$2,942,486

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,207

$245,209

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre
$372,963

3

Serdán

063

63

I063

Esperanza

$9,030,699

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,558

$752,561

1

Sierra Norte

064

64

I064

Francisco Z. Mena

$10,057,764

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

$838,147

3

Serdán

065

65

I065

General Felipe
Ángeles

$12,370,019

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,835

$1,030,834

6

Mixteca

066

66

I066

Guadalupe

$3,470,794

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,233

$289,231

3

Serdán

067

67

I067

Guadalupe
Victoria

$10,206,125

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,510

$850,515

1

Sierra Norte

068

68

I068

Hermenegildo
Galeana

$4,590,133

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,511

$382,512

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

069

69

I069

Huaquechula

$14,948,840

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,737

$1,245,733

6

Mixteca

070

70

I070

Huatlatlauca

$3,809,732

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,478

$317,474

1

Sierra Norte

071

71

I071

Huauchinango

$62,425,445

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,120

$5,202,125

2

Sierra
Nororiental

072

72

I072

Huehuetla

$11,339,938

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,995

$944,993

6

Mixteca

073

73

I073

Huehuetlán el
Chico

$5,091,905

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,325

$424,330

4

Angelópolis

074

74

I074

Huejotzingo

$44,490,696

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

$3,707,558

445

2

Sierra
Nororiental

075

75

I075

Hueyapan

$7,778,077

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,173

$648,174

2

Sierra
Nororiental

076

76

I076

Hueytamalco

$15,668,932

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,744

$1,305,748

2

Sierra
Nororiental

077

77

I077

Hueytlalpan

$3,127,635

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,636

$260,639

2

Sierra
Nororiental

078

78

I078

Huitzilan de
Serdán

$9,104,276

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,690

$758,686

6

Mixteca

079

79

I079

Huitziltepec

$3,240,413

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,034

$270,039

2

Sierra
Nororiental

080

80

I080

Atlequizayan

$1,545,122

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,760

$128,762

6

Mixteca

081

81

I081

Ixcamilpa de
Guerrero

$2,192,239

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,687

$182,682

6

Mixteca

082

82

I082

Ixcaquixtla

$5,278,261

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,855

$439,856

$14,782,990

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,916

$1,231,914

$4,206,566

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,549

$46,800,538

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,045

$3,900,043
$606,959

1
2
5

Sierra Norte
Sierra
Nororiental
Valle de
Atlixco y
Matamoros

083

83

I083

Ixtacamaxtitlán

084

84

I084

Ixtepec

085

85

I085

Izúcar de
Matamoros

1

Sierra Norte

086

86

I086

Jalpan

$7,283,541

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

$606,962

6

Mixteca

087

87

I087

Jolalpan

$7,912,566

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,381

$659,375

2

Sierra
Nororiental

088

88

I088

Jonotla

$2,716,326

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,361

$226,355

1

Sierra Norte

089

89

I089

Jopala

4

Angelópolis

090

90

I090

Juan C. Bonilla

$7,730,433

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,203

$644,200

$12,817,513

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,126

$1,068,127
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C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

1

Sierra Norte

091

91

I091

Juan Galindo

$6,444,037

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,003

$537,004

6

Mixteca

092

92

I092

Juan N. Méndez

$3,131,253

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,938

$260,935

3

Serdán

093

93

I093

Lafragua

$4,714,370

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,864

$392,866

3

Serdán

094

94

I094

Libres

$20,374,858

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,905

$1,697,903

6

Mixteca

095

95

I095

La Magdalena
Tlatlauquitepec

$282,850

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,571

$23,569

3

Serdán

096

96

I096

Mazapiltepec de
Juárez

$1,704,338

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,028

$142,030

446
4

Angelópolis

097

97

I097

Mixtla

$1,407,014

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,251

$117,253

6

Mixteca

098

98

I098

Molcaxac

$3,830,840

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,237

$319,233

3

Serdán

099

99

I099

Cañada Morelos

$11,563,685

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,640

$963,645

1

Sierra Norte

100

100

I100

Naupan

$6,015,239

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,270

$501,269

2

Sierra
Nororiental

101

101

I101

Nauzontla

$1,986,585

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,549

$165,546

4

Angelópolis

102

102

I102

Nealtican

$7,503,670

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,306

$625,304

7

Tehuacán y
Sierra Negra

103

103

I103

Nicolás Bravo

4

Angelópolis

104

104

I104

Nopalucan

$3,774,753

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,563

$314,560

$18,604,180

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,348

$1,550,352

3

Serdán

105

105

I105

Ocotepec

$2,855,640

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

$237,970

4

Angelópolis

106

106

I106

Ocoyucan

$17,019,255

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,271

$1,418,274

1

Sierra Norte

107

107

I107

Olintla

$6,945,810

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,818

$578,812

3

Serdán

108

108

I108

Oriental

$10,999,794

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,650

$916,644

1

Sierra Norte

109

109

I109

Pahuatlán

$13,269,229

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,769

$1,105,770

3

Serdán

110

110

I110

Palmar de Bravo

$27,882,750

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,563

$2,323,557

1

Sierra Norte

111

111

I111

Pantepec

$10,917,170

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,764

$909,766

6

Mixteca

112

112

I112

Petlalcingo

$5,803,554

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,630

$483,624

6

Mixteca

113

113

I113

Piaxtla

$2,606,563

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,214

$217,209

4

Angelópolis

114

114

I114

Puebla

$950,629,114

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,093

$79,219,091

3

Serdán

115

115

I115

Quecholac

$30,734,772

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

$2,561,231

3

Serdán

116

116

I116

Quimixtlán

$13,350,043

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,504

$1,112,499

3

Serdán

117

117

I117

Rafael Lara
Grajales

$8,539,179

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,598

$711,601

3

Serdán

118

118

I118

Los Reyes de
Juárez

$16,557,286

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,774

$1,379,772

San Andrés
Cholula

$82,798,494

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,875

$6,899,869

$3,371,284

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,940

$280,944

4
7
5
4

Angelópolis
Tehuacán y
Sierra Negra
Valle de
Atlixco y
Matamoros
Angelópolis

119

119

I119

120

120

I120

121

121

I121

122

122

I122

San Antonio
Cañada
San Diego la
Mesa
Tochimiltzingo
San Felipe
Teotlalcingo

$722,504

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,209

$60,205

$6,305,929

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,494

$525,495
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C atálogo de Región
1
7
5
5

Sierra Norte
Tehuacán y
Sierra Negra
Valle de
Atlixco y
Matamoros
Valle de
Atlixco y
Matamoros

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

123

123

I123

San Felipe
Tepatlán

$2,314,667

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,889

$192,888

124

124

I124

San Gabriel Chilac

$9,506,538

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,212

$792,206

125

125

I125

San Gregorio
Atzompa

$5,404,910

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,409

$450,411

126

126

I126

San Jerónimo
Tecuanipan

$3,778,371

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,864

$314,867

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

6

Mixteca

127

127

I127

San Jerónimo
Xayacatlán

$2,075,239

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,937

$172,932

3

Serdán

128

128

I128

San José Chiapa

$5,242,075

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,840

$436,835

7

Tehuacán y
Sierra Negra

129

129

I129

San José
Miahuatlán

$7,936,087

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,341

$661,336

3

Serdán

130

130

I130

San Juan Atenco

$2,027,595

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,966

$168,969

6

Mixteca

131

131

I131

San Juan
Atzompa

4

Angelópolis

132

132

I132

San Martín
Texmelucan

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

133

133

I133

San Martín
Totoltepec

4

Angelópolis

134

134

I134

San Matías
Tlalancaleca

447

$516,247

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,021

$43,016

$91,700,734

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,728

$7,641,726

$421,561

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,130

$35,131

$12,167,380

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,948

$1,013,952

6

Mixteca

135

135

I135

San Miguel Ixitlán

$287,675

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,973

$23,972

4

Angelópolis

136

136

I136

San Miguel Xoxtla

$7,442,758

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,230

$620,228

3

Serdán

137

137

I137

San Nicolás
Buenos Aires

$6,014,033

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,169

$501,174

4

Angelópolis

138

138

I138

San Nicolás de los
Ranchos

$7,076,681

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,723

$589,728

6

Mixteca

139

139

I139

San Pablo
Anicano

$2,131,327

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,606

4

Angelópolis

140

140

I140

San Pedro
Cholula

$77,818,160

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,847

$6,484,843

6

Mixteca

141

141

I141

San Pedro
Yeloixtlahuaca

$2,002,265

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,855

$166,860

3

Serdán

142

142

I142

San Salvador el
Seco

$18,275,495

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,958

$1,522,957

4

Angelópolis

143

143

I143

San Salvador el
Verde

$18,909,948

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

$1,575,829

3

Serdán

144

144

I144

San Salvador
Huixcolotla

$8,931,792

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

$744,316

7

Tehuacán y
Sierra Negra

145

145

I145

San Sebastián
Tlacotepec

$8,498,772

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

$708,231

6

Mixteca

146

146

I146

Santa Catarina
Tlaltempan

$455,938

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,995

$37,993

6

Mixteca

147

147

I147

Santa Inés
Ahuatempan

$3,792,845

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,070

$316,075

148

148

I148

Santa Isabel
Cholula

5
7

Valle de
Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y
Sierra Negra

149

149

I149

Santiago
Miahuatlán

$5,570,157

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,180

$464,177

$15,214,804

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,900

$1,267,904
$363,966

6

Mixteca

150

150

I150

Huehuetlán el
Grande

$4,367,592

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

$363,966

4

Angelópolis

151

151

I151

Santo Tomás
Hueyotlipan

$5,132,916

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

$427,743

3

Serdán

152

152

I152

Soltepec

$7,373,402

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,450

$614,452

4

Angelópolis

153

153

I153

Tecali de Herrera

$13,263,198

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,267

$1,105,261
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Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

Munic ipio

3

Serdán

154

154

I154

Tecamachalco

6

Mixteca

155

155

I155

Tecomatlán

7

Tehuacán y
Sierra Negra

156

156

I156

Tehuacán

6
2

Mixteca
Sierra
Nororiental
Valle de
Atlixco y
Matamoros

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

$46,474,869

Anual

Enero
$3,872,906

Febrero
$3,872,906

$3,872,906

$3,872,906

$3,872,906

$3,872,906

$3,872,906

$3,872,906

S eptiembre
$3,872,906

Oc tubre
$3,872,906

Noviembre
$3,872,906

Dic iembre

$3,293,485

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,457

$274,458

$192,612,491

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,041

$16,051,040

$3,872,903

157

157

I157

Tehuitzingo

$6,728,094

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,675

$560,669

158

158

I158

Tenampulco

$4,206,566

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,547

$350,549

159

159

I159

Teopantlán

$2,235,662

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,305

$186,307

6

Mixteca

160

160

I160

Teotlalco

$1,890,693

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,558

$157,555

7

Tehuacán y
Sierra Negra

161

161

I161

Tepanco de López

$12,411,632

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,303

$1,034,299

1

Sierra Norte

162

162

I162

Tepango de
Rodríguez

$2,380,404

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

$198,367

4

Angelópolis

163

163

I163

Tepatlaxco de
Hidalgo

$10,537,223

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,102

$878,101

4

Angelópolis

164

164

I164

Tepeaca

$48,553,124

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,094

$4,046,090

165

165

I165

Tepemaxalco

$677,875

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,490

$56,485
$426,789

5

448

5
5

Valle de
Atlixco y
Matamoros
Valle de
Atlixco y
Matamoros

166

166

I166

Tepeojuma

$5,121,457

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

$426,788

1

Sierra Norte

167

167

I167

Tepetzintla

$7,009,135

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,095

$584,090

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

168

168

I168

Tepexco

$4,096,804

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,400

$341,404

6

Mixteca

169

169

I169

Tepexi de
Rodríguez

$12,422,488

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,207

$1,035,211

3

Serdán

170

170

I170

Tepeyahualco

$10,187,429

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,952

$848,957

4

Angelópolis

171

171

I171

Tepeyahualco de
Cuauhtémoc

$2,131,327

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,611

$177,606

1

Sierra Norte

172

172

I172

Tetela de Ocampo

$16,970,404

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,200

$1,414,204

2

Sierra
Nororiental

173

173

I173

Teteles de Ávila
Castillo

174

174

I174

Teziutlán

175

175

I175

176

176

I176

2
5
5

Sierra
Nororiental
Valle de
Atlixco y
Matamoros
Valle de
Atlixco y
Matamoros

$3,539,547

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,962

$294,965

$58,855,743

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,645

$4,904,648

Tianguismanalco

$7,709,324

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,444

$642,440

Tilapa

$5,154,627

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,552

$429,555
$2,638,933

7

Tehuacán y
Sierra Negra

177

177

I177

Tlacotepec de
Benito Juárez

$31,667,152

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

$2,638,929

1

Sierra Norte

178

178

I178

Tlacuilotepec

$9,948,605

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,050

$829,055

3

Serdán

179

179

I179

Tlachichuca

$17,461,321

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,110

$1,455,111

4

Angelópolis

180

180

I180

Tlahuapan

$24,256,358

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,363

$2,021,365

4

Angelópolis

181

181

I181

Tlaltenango

$4,297,030

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,086

$358,084

4

Angelópolis

182

182

I182

Tlanepantla

$2,989,527

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,127

$249,130

1

Sierra Norte

183

183

I183

Tlaola

$12,050,983

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,249

$1,004,244

99

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
C atálogo de Región
1
5
2

Sierra Norte
Valle de
Atlixco y
Matamoros
Sierra
Nororiental

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

184

184

I184

Tlapacoya

$3,915,876

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

$326,323

185

185

I185

Tlapanalá

$5,092,508

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,376

$424,372

186

186

I186

Tlatlauquitepec

$32,264,213

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,684

$2,688,689

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre
$326,323

1

Sierra Norte

187

187

I187

Tlaxco

$3,223,526

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,627

$268,629

5

Valle de
Atlixco y
Matamoros

188

188

I188

Tochimilco

$10,829,119

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,427

$902,422

$12,803,039

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,920

$1,066,919

$711,649

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,304

$59,305

4

Angelópolis

189

189

I189

Tochtepec

6

Mixteca

190

190

I190

Totoltepec de
Guerrero

6

Mixteca

191

191

I191

Tulcingo

$5,518,291

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,858

$459,853

2

Sierra
Nororiental

192

192

I192

Tuzamapan de
Galeana

$3,807,923

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,327

$317,326

6

Mixteca

193

193

I193

Tzicatlacoyan

$4,297,633

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,136

$358,137

1

Sierra Norte

194

194

I194

Venustiano
Carranza

$17,543,945

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,461,995

$1,462,000

$14,872,247

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,354

$1,239,353

$912,478

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,040

$76,038

$49,124,855

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,738

$4,093,737

7

Tehuacán y
Sierra Negra

195

195

I195

Vicente Guerrero

6

Mixteca

196

196

I196

Xayacatlán de
Bravo

1

Sierra Norte

197

197

I197

Xicotepec

6

Mixteca

198

198

I198

Xicotlán

2

Sierra
Nororiental

199

199

I199

Xiutetelco

1

Sierra Norte

200

200

I200

Xochiapulco

$2,024,580

$168,715

$168,715

$168,715

$168,715

$168,715

$168,715

$168,715

201

201

I201

Xochiltepec

$1,990,807

$165,901

$165,901

$165,901

$165,901

$165,901

$165,901

$165,901

202

202

I202

Xochitlán de
Vicente Suárez

$7,683,391

$640,283

$640,283

$640,283

$640,283

$640,283

$640,283

$640,283

$640,283

5
2

Valle de
Atlixco y
Matamoros
Sierra
Nororiental

449

$709,839

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,153

$59,156

$24,098,951

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,246

$2,008,245

$168,715

$168,715

$168,715

$168,715

$168,715

$165,901

$165,901

$165,901

$165,901

$165,896

$640,283

$640,283

$640,283

$640,278

6

Mixteca

203

203

I203

Xochitlán Todos
Santos

$3,821,191

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,433

$318,428

2

Sierra
Nororiental

204

204

I204

Yaonáhuac

$4,790,359

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,197

$399,192

$15,111,675

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,306

$1,259,309

$2,651,192

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,933

$220,929

7

Tehuacán y
Sierra Negra

205

205

I205

Yehualtepec

6

Mixteca

206

206

I206

Zacapala

2

Sierra
Nororiental

207

207

I207

Zacapoaxtla

$33,350,382

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,199

$2,779,193

1

Sierra Norte

208

208

I208

Zacatlán

$49,729,153

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,096

$4,144,097

7

Tehuacán y
Sierra Negra

209

209

I209

Zapotitlán

$5,123,266

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,939

$426,937

2

Sierra
Nororiental

210

210

I210

Zapotitlán de
Méndez

$3,298,310

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,859

$274,861

2

Sierra
Nororiental

211

211

I211

Zaragoza

2

Sierra
Nororiental

212

212

I212

Zautla

1

Sierra Norte

213

213

I213

7

Tehuacán y
Sierra Negra

214

214

I214

$9,753,807

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,817

$812,820

$11,488,903

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,409

$957,404

Zihuateutla

$8,033,186

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,431

$669,445

Zinacatepec

$10,142,198

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,182

$845,196
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DEL

Estimación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)
C atálogo de Región

C atálogo
de
Munic ipio

C ve
Mpal.

C lave Programa
Pres upues tario

Munic ipio

Anual

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

J unio

J ulio

Agos to

S eptiembre

Oc tubre

Noviembre

Dic iembre

1

Sierra Norte

215

215

I215

Zongozotla

$2,956,358

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,362

$246,376

2

Sierra
Nororiental

216

216

I216

Zoquiapan

$1,472,752

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,728

$122,744

7

Tehuacán y
Sierra Negra

217

217

I217

Zoquitlán

$11,023,316

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,609

$918,617

$3,720,403,677

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,639

$310,033,648

Totales

$310,033,639

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Apartado “B”

C lasificaciones del Presupuesto de Egresos del Estado
1. C lasificación por Objeto del G asto
G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Total
S ervicios Pers onales
Remuneraciones al Personal de C arácter Permanente
Dietas1
Haberes1
Sueldos Base al Personal Permanente
Remuneraciones por Adscripción Laboral en el Extranjero
Remuneraciones al Personal de C arácter Transitorio
Honorarios Asimilables a Salarios
Sueldos Base al Personal Eventual
Retribuciones por Servicios de Carácter Social1
Retribución a los Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en la Junta de
Conciliación y Arbitraje
Remuneraciones Adicionales y Es peciales
101

85,881,806,829
31,505,149,385
10,554,292,617
0
0
10,554,292,617
0
210,144,504
210,144,504
0
0
0
7,466,145,184

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados
Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año
Horas extraordinarias1
Compensaciones
Sobrehaberes1
Asignaciones de Técnico, de Mando, por Comisión, de Vuelo y de Técnico Especial1
Honorarios Especiales1
Participaciones por Vigilancia en el Cumplimiento de las Leyes y Custodia de Valores
S eguridad S ocial
Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones a Fondos de Vivienda
Aportaciones al Sistema para el Retiro
Aportaciones para Seguros
Otras Pres taciones S ociales y Económicas
Cuotas para el Fondo de Ahorro y Fondo de Trabajo
Indemnizaciones
Prestaciones y Haberes de Retiro
Prestaciones Contractuales
Apoyo a la Capacitación de los Servidores Públicos
Otras Prestaciones Sociales y Económicas
Previs iones
Previsiones de Carácter Laboral, Económica y de Seguridad Social
Pago de Es tímulos a S ervidores Públicos
Estímulos
Recompensas
Materiales y S uminis tros
Materiales de Adminis tración, Emis ión de Documentos y Artículos Oficiales
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción
102

620,422,040
2,139,229,092
0
4,706,494,052
0
0
0
0
4,166,444,472
3,474,276,803
407,396,306
284,771,363
0
4,620,394,219
0
99,119,906
0
4,521,274,313
0
0
2,477,907,607
2,477,907,607
2,009,820,782
2,009,820,782
0
959,470,723
231,776,331
45,346,968
7,201,138
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

452

Importe

Material Estadístico y Geográfico
Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
Material Impreso e Información Digital
Material de Limpieza
Materiales y Útiles de Enseñanza
Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas
Alimentos y Utensilios
Productos Alimenticios para Personas
Productos Alimenticios para Animales
Utensilios para el Servicio de Alimentación
Materias Primas y Materiales de Producción y C omercialización
Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima
Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima
Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima
Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima
Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima
Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima
Mercancías Adquiridas para su Comercialización
Otros Productos Adquiridos como Materia Prima
Materiales y Artículos de C onstrucción y de Reparación
Productos Minerales no Metálicos
Cemento y Productos de Concreto
Cal, Yeso y Productos de Yeso
Madera y Productos de Madera
Vidrio y Productos de Vidrio
Material Eléctrico y Electrónico
Artículos Metálicos para la Construcción
Materiales Complementarios
103

3,135
38,253,408
10,017,350
15,347,616
115,606,716
0
175,078,463
169,456,466
2,936,427
2,685,570
408,186
0
500
0
1,276
388,950
0
17,460
0
0
345,168,168
220,858,128
50,680,236
158,688
2,305,037
530,156
56,588,004
1,118,579
3,689,007

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
Productos Químicos Básicos
Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquímicos
Medicinas y Productos Farmacéuticos
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados
Otros Productos Químicos
C ombus tibles, Lubricantes y Aditivos
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Carbón y sus Derivados
Ves tuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
Vestuario y Uniformes
Prendas de Seguridad y Protección Personal
Artículos Deportivos
Productos Textiles
Blancos y Otros Productos Textiles, Excepto Prendas de Vestir
Materiales y S uminis tros para S eguridad
Sustancias y Materiales Explosivos
Materiales de Seguridad Pública
Prendas de Protección para Seguridad Pública y Nacional
Herramientas , Refacciones y Accesorios Menores
Herramientas Menores
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y
Recreativo
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
104

9,240,333
4,278,101
125,074
84,670
1,625,516
442,132
18,225
203,068
1,779,416
120,316,023
120,316,023
0
24,699,115
16,104,031
432,692
7,617,608
487,470
57,314
0
0
0
0
57,746,336
5,358,802
1,685,883
169,222
3,269,999
0
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción
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Importe

Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Defensa y Seguridad
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y otros Equipos
Refacciones y Accesorios Menores otros Bienes Muebles
S ervicios G enerales
S ervicios Bás icos
Energía Eléctrica
Gas
Agua
Telefonía Tradicional
Telefonía Celular
Servicios de Telecomunicaciones y Satélites
Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información
Servicios Postales y Telegráficos
Servicios Integrales y Otros Servicios
S ervicios de Arrendamiento
Arrendamiento de Terrenos
Arrendamiento de Edificios
Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo
Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio
Arrendamiento de Equipo de Transporte
Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Arrendamiento de Activos Intangibles
Arrendamiento Financiero
Otros Arrendamientos
S ervicios Profesionales, C ientíficos, Técnicos y Otros S ervicios
Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados
Servicios de Diseño, Arquitectura, Ingeniería y Actividades Relacionadas
Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la
105

43,762,560
0
3,221,707
278,163
2,745,396,186
229,718,344
117,249,924
5,215,341
25,506,206
21,880,291
145,489
20,535,480
35,342,249
3,126,204
717,160
97,787,406
0
0
14,548,537
0
53,390,258
2,026,700
15,909,110
0
11,912,801
439,466,490
30,347,073
29,509,630
48,238,617
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Información
Servicios de Capacitación
Servicios de Investigación Científica y Desarrollo
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión
Servicios de Protección y Seguridad
Servicios de Vigilancia
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales
S ervicios Financieros, Bancarios y C omerciales
Servicios Financieros y Bancarios
Servicios de Cobranza, Investigación Crediticia y Similar
Servicios de Recaudación, Traslado y Custodia de Valores
Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas
Seguro de Bienes Patrimoniales
Almacenaje, Envase y Embalaje
Fletes y Maniobras
Comisiones por Ventas
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales
S ervicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y C ons ervación
Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración,
Educacional y Recreativo
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la
Información
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte
Reparación y Mantenimiento de Equipo de Defensa y Seguridad
Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta
Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos
Servicios de Jardinería y Fumigación
106

6,576,241
1,500,000
123,237,781
100,000,000
77,592,281
22,464,867
495,581,495
6,112,811
0
2,703,264
0
453,102,962
11,772,287
21,872,971
16,200
1,000
555,131,316
406,281,953
3,093,404
34,109,503
141,636
51,838,553
0
16,298,058
32,098,111
11,270,098
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción
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Importe

S ervicios de C omunicación S ocial y Publicidad
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades
Gubernamentales
Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Comerciales para Promover la
Venta de Bienes o Servicios
Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad, Excepto Internet
Servicios de Revelado de Fotografías
Servicios de la Industria Fílmica, del Sonido y del Video
Servicio de Creación y Difusión de Contenido Exclusivamente a Través de Internet
Otros Servicios de Información
S ervicios de Traslado y Viáticos
Pasajes Aéreos
Pasajes Terrestres
Pasajes Marítimos, Lacustres y Fluviales
Autotransporte
Viáticos en el País
Viáticos en el Extranjero
Gastos de Instalación y Traslado de Menaje
Servicios Integrales de Traslado y Viáticos
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje
S ervicios Oficiales
Gastos de Ceremonial
Gastos de Orden Social y Cultural
Congresos y Convenciones
Exposiciones
Gastos de Representación
Otros S ervicios G enerales
Servicios Funerarios y de Cementerios
Impuestos y Derechos
107

208,000
0
0
0
0
208,000
0
0
28,000,655
2,831,063
5,739,735
0
0
16,646,960
2,262,689
0
276,800
243,408
228,560,191
15,824,710
182,094,309
5,503,603
22,787,489
2,350,080
670,942,289
82,012
13,185,212
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Impuestos y Derechos de Importación
Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente
Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones
Otros Gastos por Responsabilidades
Utilidades1
Impuesto sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral
Otros Servicios Generales
Trans ferencias , Asig naciones, S ubsidios y Otras Ayudas
Trans ferencias Internas y Asig naciones al S ector Público
Asignaciones Presupuestarias al Poder Ejecutivo
Asignaciones Presupuestarias al Poder Legislativo
Asignaciones Presupuestarias al Poder Judicial
Asignaciones Presupuestarias a Órganos Autónomos
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No
Financieras
Transferencias Internas Otorgadas a Entidades Paraestatales Empresariales y No
Financieras1
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Empresariales y No Financieros1
Transferencias Internas Otorgadas a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras1
Transferencias Internas Otorgadas a Fideicomisos Públicos Financieros1
Trans ferencias al Resto del S ector Público
Transferencias Otorgadas a Entidades Paraestatales No Empresariales y No Financieras
Transferencias Otorgadas para Entidades Paraestatales Empresariales y No Financieras
Transferencias Otorgadas para Instituciones Paraestatales Públicas Financieras1
Transferencias Otorgadas a Municipios
Transferencias a Fideicomisos de Municipios1
S ubs idios y S ubvenciones
Subsidios a la Producción
Subsidios a la Distribución
108

0
10,000
0
180,800
0
345,366,952
312,117,313
23,332,499,045
16,563,828,092
21,987,316
303,799,219
508,708,689
1,641,097,403
14,088,235,465
0
0
0
0
22,754,093
0
0
0
22,754,093
0
185,500,000
169,000,000
0
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

458

Importe

Subsidios a la Inversión
Subsidios a la Prestación de Servicios Públicos1
Subsidios para Cubrir Diferenciales de Tasas de Interés1
Subsidios a la Vivienda1
Subvenciones al Consumo1
Subsidios a Entidades Federativas y Municipios
Otros Subsidios1
Ayudas S ociales
Ayudas Sociales a Personas
Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitación
Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza
Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas
Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro
Ayudas Sociales a Cooperativas
Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público
Ayudas por Desastres Naturales y Otros Siniestros
Pens iones y J ubilaciones
Pensiones
Jubilaciones
Otras Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomis os, Mandatos y Otros Análogos
Transferencias a Fideicomisos del Poder Ejecutivo1
Transferencias a Fideicomisos del Poder Legislativo1
Transferencias a Fideicomisos del Poder Judicial1
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales no Empresariales y no
Financieras1
Transferencias a Fideicomisos Públicos de Entidades Paraestatales Empresariales y no
Financieras1
Transferencias a Fideicomisos de Instituciones Públicas Financieras1
109

16,500,000
0
0
0
0
0
0
6,509,562,643
25,752,845
39,990,611
6,243,166,341
3,744,600
155,331,404
0
0
41,576,842
0
0
0
0
3,446,920
0
0
0
0
0
0
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Otras Transferencias a Fideicomisos
Trans ferencias a la S eguridad S ocial
Transferencias por Obligación de Ley1
Donativos
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro
Donativos a Entidades Federativas1
Donativos a Fideicomisos Privados1
Donativos a Fideicomisos Estatales1
Donativos Internacionales
Trans ferencias al Exterior
Transferencias para Gobiernos Extranjeros1
Transferencias para Organismos Internacionales1
Transferencias para el Sector Privado Externo1
Bienes Muebles , Inmuebles e Intangibles
Mobiliario y Equipo de Adminis tración
Muebles de Oficina y Estantería
Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos
Objetos de Valor
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Aparatos Deportivos
Cámaras Fotográficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
Equipo e Ins trumental Médico y de Laboratorio
Equipo Médico y de Laboratorio
Instrumental Médico y de Laboratorio

3,446,920
0
0
47,407,297
47,407,297
0
0
0
0
0
0
0
0
62,236,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

460

Importe

Vehículos y Equipo de Transporte
Vehículos y Equipo Terrestre
Carrocerías y Remolques
Equipo Aeroespacial
Equipo Ferroviario
Embarcaciones
Otros Equipos de Transporte
Equipo de Defensa y S eguridad
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo Agropecuario
Maquinaria y Equipo Industrial
Maquinaria y Equipo de Construcción
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial
Equipo de Comunicación y Telecomunicación
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos
Herramientas y Máquinas-Herramienta
Otros Equipos
Activos Biológicos
Bovinos
Porcinos
Aves
Ovinos y Caprinos
Peces y Acuicultura
Equinos
Especies Menores y de Zoológico
Árboles y Plantas
Otros Activos Biológicos
Bienes Inmuebles
111

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62,236,881
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Terrenos
Viviendas
Edificios No Residenciales
Otros Bienes Inmuebles
Activos Intangibles
Software
Patentes
Marcas
Derechos
Concesiones
Franquicias1
Licencias Informáticas e Intelectuales
Licencias Industriales, Comerciales y Otras
Otros Activos Intangibles
Invers ión Pública
Obra Pública en Bienes de Dominio Público
Edificación Habitacional1
Edificación No Habitacional1
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
Telecomunicaciones1
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización1
Construcción de Vías de Comunicación1
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada 1
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones1
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados1
Obra Pública en Bienes Propios
Edificación Habitacional
Edificación No Habitacional
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y
112

62,236,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,085,645,914
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,085,645,914
0
1,228,930,395
0
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Telecomunicaciones
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización
Construcción de Vías de Comunicación
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada
Instalaciones y Equipamiento en Construcciones
Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos
Anteriores de este Capítulo
Ejecución de Proyectos Productivos No Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo
Invers iones Financieras y Otras Provis iones
Invers iones para el Fomento de Actividades Productivas
Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el
Fomento de Actividades Productivas1
Créditos Otorgados por las Entidades Federativas a Municipios para el Fomento de
Actividades Productivas1
Acciones y Participaciones de C apital
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales no Empresariales y no
Financieras con Fines de Política Económica
Acciones y Participaciones de Capital en Entidades Paraestatales Empresariales y no
Financieras con Fines de Política Económica
Acciones y Participaciones de Capital en Instituciones Paraestatales Públicas Financieras
con Fines de Política Económica1
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Política Económica1
Acciones y Participaciones de Capital en Organismos Internacionales con Fines de Política
Económica1
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Política Económica 1
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 1
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Privado con Fines de Gestión de
1
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2,039,899,074
816,816,445
0
0
0
0
0
0
5,905,682,025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Liquidez
Acciones y Participaciones de Capital en el Sector Externo con Fines de Gestión de
Liquidez1
C ompra de Títulos y Valores
Bonos1
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Política Económica 1
Valores Representativos de Deuda Adquiridos con Fines de Gestión de Liquidez 1
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Política Económica1
Obligaciones Negociables Adquiridas con Fines de Gestión de Liquidez 1
Otros Valores1
C onces ión de Préstamos
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales no Empresariales y no Financieras con
Fines de Política Económica1
Concesión de Préstamos a Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras con
Fines de Política Económica1
Concesión de Préstamos a Instituciones Paraestatales Públicas Financieras con Fines de
Política Económica1
Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política
Económica1
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 1
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Política Económica 1
Concesión de Préstamos al Sector Público con Fines de Gestión de Liquidez 1
Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Gestión de Liquidez 1
Concesión de Préstamos al Sector Externo con Fines de Gestión de Liquidez 1
Invers iones en Fideicomis os, Mandatos y Otros Análogos
Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo1
Inversiones en Fideicomisos del Poder Legislativo1
Inversiones en Fideicomisos del Poder Judicial1
Inversiones en Fideicomisos Públicos no Empresariales y no Financieros1
1
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,367,043,865
0
0
0
0
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C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Inversiones en Fideicomisos Públicos Empresariales y no Financieros
Inversiones en Fideicomisos Públicos Financieros
Inversiones en Fideicomisos de Entidades Federativas1
Inversiones en Fideicomisos de Municipios1
Otras Inversiones en Fideicomisos
Otras Invers iones Financieras
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Nacional
Depósitos a Largo Plazo en Moneda Extranjera
Provis iones para C ontingencias y Otras Erogaciones Es peciales
Contingencias por Fenómenos Naturales
Contingencias Socioeconómicas
Otras Erogaciones Especiales
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Fondo General de Participaciones1
Fondo de Fomento Municipal
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas1
Otros Conceptos Participables de la Federación a Municipios
Convenios de Colaboración Administrativa
Aportaciones
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas1
Aportaciones de la Federación a Municipios1
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social
Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos Compensatorias a Entidades Federativas y
Municipios1
C onvenios
Convenios de Reasignación1
1
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0
1,367,043,865
0
0
0
0
0
0
4,538,638,160
0
0
4,538,638,160
16,552,881,607
7,777,932,402
0
1,415,570,574
6,362,361,828
0
0
0
8,774,949,205
0
0
8,774,949,205
0
0
0
0
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C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo - C oncepto - Partida G enérica)
(Pesos)
Descripción

Importe

Convenios de Descentralización
Otros Convenios1
Deuda Pública
Amortización de la Deuda Pública
Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito 2
Amortización de la Deuda Interna por Emisión de Títulos y Valores
Amortización de Arrendamientos Financieros Nacionales
Amortización de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito1
Amortización de la Deuda Externa con Organismos Financieros Internacionales1
Amortización de la Deuda Bilateral1
Amortización de la Deuda Externa por Emisión de Títulos y Valores1
Amortización de Arrendamientos Financieros Internacionales1
Interes es de la Deuda Pública
Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores
Intereses por Arrendamientos Financieros Nacionales
Intereses de la Deuda Externa con Instituciones de Crédito1
Intereses de la Deuda con Organismos Financieros Internacionales1
Intereses de la Deuda Bilateral1
Intereses Derivados de la Colocación de Títulos y Valores en el Exterior1
Intereses por Arrendamientos Financieros Internacionales1
C omis iones de la Deuda Pública
Comisiones de la Deuda Pública Interna
Comisiones de la Deuda Pública Externa1
G as tos de la Deuda Pública
Gastos de la Deuda Pública Interna
Gastos de la Deuda Pública Externa1
C os to por C oberturas
Costos por Coberturas
1
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0
0
732,845,063
123,509,697
123,509,697
0
0
0
0
0
0
0
568,344,013
568,344,013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,958,000
22,958,000
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(Pesos)
Descripción

466

Importe

Apoyos Financieros
Apoyos a Intermediarios Financieros1
Apoyos a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional1
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS )
ADEFAS

0
0
0
18,033,353
18,033,353

1 Partidas Genéricas no aplicables en la Entidad.
2 Las cifras correspondientes pueden no coincidir con el Apartado “D” Deuda Pública, Obligaciones y Cuentas Bancarias del Anexo de Información del Presupuesto de Egresos del Estado 2018, debido al
redondeo.

2. C lasificación por Tipo de G asto
G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación por Tipo de G asto
(Pesos)
Descripción

Importe

Total

85,881,806,829

Gasto Corriente

71,112,982,360

Gasto de Capital

6,867,382,370

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

123,509,697
0

Pensiones y Jubilaciones
Participaciones

7,777,932,402

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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3. C lasificación Funcional del G as to
G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis cal 2018
C las ificación Funcional
Descripción

(Pesos)

Total

Importe

85,881,806,829
10,339,254,682
303,799,219
149,423,000
154,376,219
2,641,342,233
508,708,689
1,988,469,568
116,000,000
28,163,976
1,168,070,331
39,234,939
174,189,272
0
150,666,612
75,360,137
706,470,156
1,842,935
2,288,799
18,017,481
0
0
2,811,834,687
1,218,650,394
1,593,184,293
0
0

G obierno
Legislación
Legislación
Fiscalización
J us ticia
Impartición de Justicia
Procuración de Justicia
Reclusión y Readaptación Social
Derechos Humanos
C oordinación de la Política de G obierno
Gubernatura
Política Interior
Preservación y Cuidado del Patrimonio Público
Función Pública
Asuntos Jurídicos
Organización de Procesos Electorales
Población
Territorio
Otros
Relaciones Exteriores 1
Relaciones Exteriores
As untos Financieros y Hacendarios
Asuntos Financieros
Asuntos Hacendarios
S eguridad Nacional1
Defensa
118
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis cal 2018
C las ificación Funcional
Descripción

468

(Pesos)

Marina
Inteligencia para la Preservación de la Seguridad Nacional
As untos de Orden Público y de S eguridad Interior
Policía
Protección Civil
Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad
Sistema Nacional de Seguridad Pública
Otros S ervicios G enerales
Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Servicios Estadísticos
Servicios de Comunicación y Medios
Acceso a la Información Pública Gubernamental
Otros
Des arrollo S ocial
Protección Ambiental
Ordenación de Desechos
Administración del Agua
Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Reducción de la Contaminación
Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje
Otros de Protección Ambiental
Vivienda y S ervicios a la C omunidad
Urbanización
Desarrollo Comunitario
Abastecimiento de Agua
Alumbrado Público
Vivienda
Servicios Comunales
Desarrollo Regional
S alud
119

Importe

0
0
2,857,603,791
2,143,831,427
135,276,335
71,210,633
507,285,396
556,604,421
248,470,628
6,715,113
157,263,012
29,728,082
114,427,586
52,206,342,241
400,237,693
4,760,328
50,437,724
148,363,454
9,077,620
4,560,602
183,037,965
1,556,223,051
112,535,474
1,839,852
73,779,863
0
851,234,351
16,833,511
500,000,000
5,367,150,775
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis cal 2018
C las ificación Funcional
Descripción

(Pesos)

Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad
Prestación de Servicios de Salud a la Persona
Generación de Recursos para la Salud
Rectoría del Sistema de Salud
Protección Social en Salud
Recreación, C ultura y Otras Manifestaciones S ociales
Deporte y Recreación
Cultura
Radio, Televisión y Editoriales
Asuntos Religiosos y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Educación Básica
Educación Media Superior
Educación Superior
Posgrado
Educación para Adultos
Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Protección S ocial
Enfermedad e Incapacidad
Edad Avanzada
Familia e Hijos
Desempleo
Alimentación y Nutrición
Apoyo Social para la Vivienda
Indígenas
Otros Grupos Vulnerables
Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Otros Asuntos S ociales
Otros Asuntos Sociales
Des arrollo Económico
120

Importe

1,624,355,422
0
377,670,101
235,147,633
3,129,977,619
833,461,178
525,298,805
273,267,760
34,894,613
0
38,195,333,211
18,447,783,180
653,875,368
5,286,234,836
4,153,896,048
124,033,117
9,529,510,662
5,495,370,963
0
0
0
0
28,000,000
0
9,596,647
0
5,457,774,316
358,565,370
358,565,370
6,036,266,421
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis cal 2018
C las ificación Funcional
Descripción
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(Pesos)

As untos Económicos, C omerciales y Laborales en G eneral
Asuntos Económicos y Comerciales en General
Asuntos Laborales Generales
Agropecuaria, S ilvicultura, Pesca y C aza
Agropecuaria
Silvicultura
Acuacultura, Pesca y Caza
Agroindustrial
Hidroagrícola
Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario
C ombus tibles y Energía
Carbón y Otros Combustibles Minerales Sólidos
Petróleo y Gas Natural (Hidrocarburos)
Combustibles Nucleares
Otros Combustibles
Electricidad
Energía no Eléctrica
Minería, Manufacturas y C onstrucción1
Extracción de Recursos Minerales Excepto los Combustibles Minerales
Manufacturas
Construcción
Trans porte
Transporte por Carretera
Transporte por Agua y Puertos
Transporte por Ferrocarril
Transporte Aéreo
Transporte por Oleoductos y Gasoductos y Otros Sistemas de Transporte
Otros Relacionados con Transporte
C omunicaciones
Comunicaciones
121

Importe

471,497,349
378,882,075
92,615,274
436,370,052
377,709,632
574,296
0
54,285,235
1,803,766
1,997,123
47,225,451
0
0
0
0
0
47,225,451
0
0
0
0
1,116,327,766
833,026,136
0
9,999,157
0
0
273,302,473
1,863,499,889
1,863,499,889
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fis cal 2018
C las ificación Funcional
Descripción

(Pesos)

Turis mo
Turismo
Hoteles y Restaurantes
C iencia, Tecnología e Innovación
Investigación Científica
Desarrollo Tecnológico
Servicios Científicos y Tecnológicos
Innovación
Otras Industrias y Otros As untos Económicos
Comercio, Distribución, Almacenamiento y Depósito
Otras Industrias
Otros Asuntos Económicos
Otras no C las ificadas en Funciones Anteriores
Trans acciones de la Deuda Pública / C osto Financiero de la Deuda
Deuda Pública Interna
Deuda Pública Externa
Trans ferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de
G obierno
Transferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno
S aneamiento del S is tema Financiero
Saneamiento del Sistema Financiero
Apoyos IPAB
Banca de Desarrollo
Apoyo a los Programas de Reestructura en Unidades de Inversión (UDIS)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
1 Funciones no aplicables en la Entidad.

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

122

Importe

1,095,265,928
1,095,265,928
0
19,020,437
0
0
19,020,437
0
987,059,549
0
0
987,059,549
17,299,943,485
714,811,710
714,811,710
0
16,567,098,422
14,216,815
7,777,932,402
8,774,949,205
0
0
0
0
0
18,033,353
18,033,353
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4. C lasificación Programática
G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Programática
(Pesos)
Descripción
Total
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Programas
S ubsidios: S ector S ocial y Privado o Entidades Federativas y Municipios
Sujetos a Reglas de Operación (S)
Otros Subsidios (U)
Desempeño de las Funciones
Prestación de Servicios Públicos (E)
Provisión de Bienes Públicos (B)
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (P)
Promoción y Fomento (F)
Regulación y Supervisión (G)
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) (A)
Específicos (R)
Proyectos de Inversión (K)
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional (M)
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión (O)
Operaciones Ajenas (W)
C ompromisos
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional (L)
Desastres Naturales (N)
Obligaciones
Pensiones y Jubilaciones (J)
Aportaciones a la Seguridad Social (T)
Aportaciones a Fondos de Estabilización (Y)
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones (Z)
Programas de G asto Federalizado (G obierno Federal)
123

Importe
85,881,806,829
68,581,863,344
6,897,741,960
873,831,870
6,023,910,090
56,318,316,430
43,081,559,480
0
1,501,367,396
1,589,375,823
1,561,852,364
0
850,127,958
7,734,033,409
5,202,284,462
5,181,413,366
20,871,096
0
163,520,492
102,093,503
61,426,989
0
0
0
0
0
8,789,166,020
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G obierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Programática
(Pesos)
Descripción
Gasto Federalizado (I)
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios (C )
C osto Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca (D)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (H)
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

5.

Importe
8,789,166,020
7,777,932,402
714,811,710
18,033,353

C lasificación Adminis trativa por Unidad Res pons able de las Dependencias del Poder
Ejecutivo
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Total
Poder Ejecutivo
Dependencias

Importe
52,852,113,260
52,852,113,260
52,852,113,260

Ejecutivo del Estado

43,876,991

Oficina de Gubernatura

8,747,450

Coordinación de Eventos Oficiales y Giras de Trabajo

5,705,452

Coordinación General Administrativa

18,163,625

Coordinación General de Vinculación Interinstitucional y Atención Ciudadana

3,779,108

Casa Puebla
Consejería Jurídica

2,839,304
2,084,029

Coordinación General de Asesores

2,558,023
124
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
S ecretaría G eneral de G obierno

474

Importe
411,372,963

Secretario General de Gobierno

37,840,683

Subsecretaría Jurídica

14,327,127

Subsecretaría de Gobierno

6,904,072

Coordinación General de Administración

28,649,323

Dirección General de Asuntos Jurídicos

4,446,670

Dirección General de Gobierno

7,172,633

Dirección General de Archivos y Notarías

2,663,017

Dirección del Archivo General del Estado

7,540,752

Dirección del Periódico Oficial del Estado

7,477,267

Dirección de Tenencia

5,272,910

Dirección del Archivo de Notarías

3,069,850

Subsecretaría de Prevención del Delito y Derechos Humanos

17,011,369
9,414,531

Coordinación General de Protección Civil
Dirección General de Ejecución de Sanciones y Medidas

11,357,345

Dirección General de Derechos Humanos

1,148,162

Dirección para la Atención, Defensa y Promoción de Derechos Humanos

1,054,675

Dirección para la Atención de Agravio a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos
Dirección de Delegaciones
125
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Dirección de Evaluación y Seguimiento

Importe

664,905
665,112

Dirección General de Desarrollo Político

1,031,330

Dirección de Atención a Organizaciones Sociales y Religiosas

1,260,347

Dirección de Agenda Legislativa por Grupo Parlamentario

1,248,942

Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas

7,001,210

Dirección de Cultura, Estudios y Derechos de Pueblos Indígenas

1,276,305

Dirección de Evaluación, Fortalecimiento y Desarrollo de Pueblos Indígenas
Comisión Ejecutiva para la Actualización y Modernización de la Procuración y la Administración de
Justicia

1,319,132

Dirección de Atención Ciudadana y a Organizaciones Sociales

2,175,439

7,269,614

Dirección General de Delegaciones

19,826,225

Dirección de Legalización y Apostilla

1,662,213

Unidad de Atención Social

3,082,988

Unidad de Coordinación de Gabinete

1,419,678

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

19,604,633

Dirección de Recursos Financieros

13,621,473

Dirección Jurídica Consultiva

1,099,500

Dirección Jurídica de lo Contencioso

1,315,802

Dirección de Proyectos Legislativos

1,643,054
126
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
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Importe

Dirección de Notarías

1,944,677

Dirección de Sanciones

7,220,603

Dirección de Medidas

2,227,309

Dirección de Gobierno

2,981,626

Dirección General de Análisis Político

3,303,057

Dirección de Estudios

2,931,022

Dirección de Agenda de Riesgos

1,599,324

Dirección Operativa de Protección Civil

4,668,624

Dirección de Prevención de Desastres

3,074,203

Dirección de Participación Ciudadana

1,706,827

Centro de Investigación y Seguridad

7,219,973

Dirección General de Defensoría Pública

6,161,815

Dirección de Estudios Normativos

3,111,683

Dirección de Asuntos Penales

11,402,293

Dirección de Asuntos Civiles, Familiares y Administrativos

18,017,124

Consejo Estatal de Población

1,842,935

Dirección General del Registro del Estado Civil de las Personas
Dirección de Planeación, Logística y Administración
Dirección General de Prevención del Delito

63,653,385
1,013,812
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Importe

1,321,789

Dirección de Políticas para la Prevención

1,900,324

Dirección de Intervención Focalizada

1,706,198

Subsecretaría de Desarrollo Político

4,087,078

Dirección General de Enlace, Vinculación y Participación Ciudadana

2,458,350

Dirección General de Tenencia de la Tierra y Población

2,288,799

S ecretaría de la C ontraloría

153,876,407

Órgano Interno de Control en la Secretaría

743,418

Dirección de Análisis Estratégico y Transparencia

2,102,709

Oficina del C. Secretario

20,336,281

Coordinación General Administrativa

19,624,713

Unidad de Auditoría Externa

1,715,164

Dirección de Contraloría Social

5,834,934

Coordinación General Jurídica

1,576,083

Coordinación General de Contraloría Social, Participación y Evaluación

1,888,913

Subsecretaría de Control y Auditoría

32,088,104

Coordinación General de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública

22,751,734

Dirección de Auditoría y Control de Obra Pública

2,542,163

Dirección de Auditoría y Control a Programas

3,273,025
128
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Coordinación General de Control y Seguimiento
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Importe
809,502

Subsecretaría de Responsabilidades

4,446,430

Dirección de Seguimiento a Responsabilidades

2,554,871

Dirección de Padrones

1,274,277

Unidad Especializada Anticorrupción

757,418

Dirección de Normas y Procedimientos

792,152

Dirección de Registro, Evolución y Verificación Patrimonial

1,560,047

Dirección de Análisis Jurídico

1,275,172

Dirección Jurídica Contenciosa

2,009,871

Dirección de Atención a Quejas y Denuncias

1,783,174

Dirección de Análisis de Información

1,426,621

Dirección de Participación y Evaluación

2,635,354

Dirección de Recursos Financieros

2,915,360

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

15,158,917

S ecretaría de Educación Pública

35,912,237,981

Oficina del C. Secretario

6,493,216,659

Dirección General de Formación y Desarrollo de Docentes

1,015,502,648

Dirección General de Desarrollo Educativo
Subsecretaría de Educación Superior

1,575,323
129
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Dirección General de Planeación y Programación Presupuestales

Importe
4,199,651,904
3,572,746

Dirección de Primaria

6,047,719,837

Dirección de Secundarias Generales

4,006,126,815

Dirección de Desarrollo Administrativo y Capacitación

1,735,000

Dirección de Educación Superior

585,855

Dirección de Inicial y Preescolar

1,795,151,222

Subsecretaría de Educación Obligatoria

1,219,074,843

Oficialía Mayor

2,907,612,245

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Laborales

2,612,661

Dirección General de Planeación

6,230,302

Dirección de Evaluación Educativa

6,548,298

Dirección de Educación Indígena

1,365,027,848

Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente

5,318,484

Dirección de Escuelas Particulares

726,046

Dirección de Control Escolar

684,809

Dirección de Centros Escolares

672,506

Consejo Estatal de Participación Social

936,075

Dirección de Personal

1,050,000
130
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Dirección de Recursos Financieros

2,286,509

Dirección de Recursos Materiales
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Importe

229,145,295

Dirección de Informática

13,379,477

Dirección de Programación y Presupuesto

2,004,944

Dirección de Planeación, Integración y Seguimiento Presupuestales

1,641,609

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 1.- Huauchinango

658,892

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 2.- Chignahuapan

1,059,239

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 3.- Teziutlán

1,052,740

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 4.- Libres

1,042,779

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 5.- Cholula

1,026,490

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 6.- Puebla Poniente

1,047,874

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 7.- Izúcar de Matamoros

1,078,996

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 8.- Acatlán

1,068,490

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 9.- Tepeaca

1,048,736

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 10.- Tehuacán

1,173,492

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 11.- Puebla Oriente

1,118,059

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 12.- Puebla Norte

1,036,989

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 13.- Puebla Sur
Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 14.- Zacapoaxtla
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Importe

1,110,490

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 15.- Cd. Serdán

1,050,423

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 16.- Atlixco

1,036,990

Dirección de Promoción y Reconocimiento

877,224

Dirección de Formación de Docentes

183,579,067

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 17.- Tepexi de Rodríguez

1,039,923

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 18.- San Martín Texmelucan

1,041,181

Coordinación Regional de Desarrollo Educativo 19.- Zacatlán

1,079,006

Dirección General de Educación Básica

482,769,854

Dirección General de Fomento a la Equidad

76,823,428

Dirección de Actualización, Capacitación y Superación Profesional

88,345,035

Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta

899,788

Dirección de Educación Especial

542,949,985

Dirección General de Educación Superior

791,992

Dirección de Vinculación Científica y Tecnológica

862,773

Dirección General de Educación Media Superior

92,922,252

Dirección de Apoyo y Seguimiento Técnico

527,244

Dirección de Planeación y Estadística Educativa

1,365,932

Dirección de Educación Física

592,124,862
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
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Importe

Dirección de Secundarias Técnicas

2,391,097,229

Dirección de Telesecundarias

2,007,438,068

Coordinación de Vinculación Internacional

2,021,763

Dirección General de Administración

56,507,615

Dirección de Becas y Apoyos para la Promoción Académica

1,277,688

Dirección de Servicios de Asesoría Técnica a la Escuela

732,532

Instituto Poblano del Deporte y Juventud

38,971,152

S ecretaría de Desarrollo S ocial

1,263,690,971

Oficina del C. Secretario

18,018,866

Subsecretaría de Desarrollo Social

3,403,137

Dirección de Vinculación y Desarrollo Microregional

36,007,568
3,056,173

Subsecretaría de Vivienda
Coordinación General de Administración y Finanzas

245,344,060

Dirección de Focalización, Análisis y Prospectiva

1,193,404

Coordinación General Jurídica

2,285,461

Dirección de Recursos Financieros y Humanos

4,171,143

Coordinación General de Delegaciones

15,538,729

Dirección de Programas en Zonas de Atención Prioritarias

1,965,308
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Importe
110,970,527

Dirección de Servicios Básicos en la Vivienda
Dirección de Padrones, Evaluaciones y Monitoreo

1,910,734

Coordinación General de Política Social

1,652,646

Dirección de Desarrollo de Capacidades

8,095,029

Dirección de Vivienda

799,647,750

Dirección de Recursos Materiales, Servicios Generales e Informáticos
S ecretaría de S eguridad Pública

10,430,436
2,305,756,347

Dirección de Medidas Cautelares y Policía Procesal

2,145,959

Dirección de la Policía Turística

6,461,317

Dirección General de Seguridad Privada

871,052

Dirección de Supervisión

1,634,015

Dirección General de Administración

26,674,415

Dirección de Desarrollo Humano

3,594,073

Dirección de Programación y Presupuesto

1,742,385

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

2,152,439

Dirección de Grupos Especiales

2,896,453

Dirección de Normatividad y Profesionalización

1,642,855

Dirección de Registro

2,237,125
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Oficina del C. Secretario

592,358,102

Subsecretaría de Coordinación y Operación Policial
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Importe

18,835,058

Dirección de Prevención del Delito y Vinculación

620,370

Dirección de Supervisión a Establecimientos de Reclusión

1,849,998

Dirección de Operaciones Policiales

888,261,699

Dirección de Vialidad

145,259,563

Dirección de Academia Estatal

7,174,709

Dirección del Heroico Cuerpo de Bomberos

78,490,655

Dirección de Inteligencia

1,580,885

Dirección General de Centros de Reinserción Social

17,109,151

Dirección Técnica

1,523,034

Dirección del Centro de Reinserción Social de Puebla

196,845,679

Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez

158,900,012

Dirección del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán

59,040,826

Dirección del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes

15,542,339

Dirección General de Protección y Coordinación Interinstitucional
Dirección de Seguridad a Instalaciones y Protección a Funcionarios
Dirección de Coordinación Interinstitucional

959,749
1,961,663
903,740
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Importe
880,430

Dirección General de Control Policial
Dirección de Información de Operaciones y Estadística

1,180,047

Dirección de Apoyo Técnico y Logístico

1,668,319

Subsecretaría de Inteligencia e Investigación

18,303,581

Dirección General de Inteligencia e Investigación

836,081

Dirección de Investigación

1,473,028

Dirección de Servicios a la Operación

1,109,827

Dirección General de Análisis Criminal

811,715

Dirección de Análisis

1,410,160

Dirección de Incidencia Delictiva

1,192,541

Dirección de Prospectivas y Grupos Especiales

1,434,384

Dirección General de Servicios Técnicos

4,497,804

Dirección de Logística y Apoyo Técnico

1,385,202

Subsecretaría de Desarrollo Institucional y Administración Policial

4,659,639

Dirección de Desarrollo Policial

1,549,238

Dirección General de Planeación Estratégica y Desarrollo Institucional

1,004,782

Dirección de Planeación Estratégica

1,922,913

Dirección de Desarrollo Institucional

1,596,556
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Dirección General de Vinculación, Prevención del Delito y Relaciones Públicas
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Importe
787,781

Dirección de Imagen Pública Institucional

1,442,221

Dirección General de Asuntos Jurídicos

2,715,586

Dirección de Asuntos Internos

1,174,233

Dirección General de la Policía Estatal Preventiva

13,450,959

S ecretaría de C ompetitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
Dirección General de Promoción

324,866,673
1,066,232

Dirección de Atención Especializada

788,239

Dirección de Recursos Materiales

3,441,046

Dirección de lo Contencioso y Administrativo

847,545

Unidad de Análisis Económico

921,658

Dirección de Análisis

1,147,001

Oficina del C. Secretario

244,744,806

Dirección General de Asuntos Legales

864,419

Dirección General de Administración y Finanzas

5,369,271
933,329

Dirección Consultiva y Acceso a la Información
Subsecretaría de Desarrollo Económico

3,154,119

Dirección General de Fomento
Dirección de Fomento

1,473,373
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Dirección General de Gestión de Fondos

Importe

1,062,389
12,022,217

Dirección de PYMES

1,760,753

Dirección de Atención Regional

1,610,044

Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social

3,229,106

Dirección General del Servicio Nacional de Empleo Puebla

20,493,188

Dirección General de Trabajo y Previsión Social

1,040,380

Dirección de Productividad y Desarrollo de Proyectos y Previsión Social

1,947,107

Junta Local de Conciliación y Arbitraje

11,908,172

Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado

2,758,383

Procuraduría de la Defensa del Trabajo

2,283,896

S ecretaría de Desarrollo Rural, S ustentabilidad y Ordenamiento Territorial

680,491,481

Dirección de Manejo de Suelo y Agua

1,803,766

Dirección de Ganadería y Acuacultura

2,992,258

Dirección de Financiamiento a los Agronegocios

1,997,123

Dirección de Agricultura por Contrato

1,097,947

Dirección General de Servicios y Apoyos Técnicos

1,821,208

Dirección de Desarrollo de Capacidades y Aseguramiento

44,654,659

Dirección de Seguridad Alimentaria

1,720,992
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Coordinación General de Desarrollo Regional

14,202,322

Subsecretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial
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Importe

Dirección de lo Contencioso

3,197,320
951,219

Coordinación General del Medio Ambiente

42,510,699

Dirección de Calidad del Aire y Cambio Climático

5,880,300

Dirección de Gestión Ambiental

4,760,328

Coordinación General de Recursos Naturales

4,227,514

Dirección de Desarrollo Forestal

18,660,284

Dirección de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano

3,140,109

Dirección Consultiva

2,079,986

Oficina del C. Secretario

156,011,661

Dirección General Administrativa

15,991,649

Dirección General Jurídica

4,237,917

Dirección de Agricultura

223,125,989

Subsecretaría de Desarrollo Rural

2,684,327

Coordinación General de Agronegocios

52,564,243

Coordinación General de Agricultura y Ganadería

52,232,569

Dirección de Desarrollo Sustentable de los Recursos Naturales
Instituto de Protección a los Animales para el Estado de Puebla

13,384,490
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
S ecretaría de Finanzas y Administración

Importe

4,560,602

3,778,219,986

Oficina del C. Secretario

173,810,018

Subsecretaría de Ingresos

5,541,877

Subsecretaría de Egresos

582,268,566

Subsecretaría de Planeación

49,332,328

Procuraduría Fiscal

5,395,975

Dirección de Apoyo Técnico y Legal

2,620,483

Dirección de Ingresos

145,924,936

Dirección de Fiscalización

39,133,863

Dirección de Comercio Exterior

25,178,770

Dirección de Inteligencia Tributaria

3,576,289

Unidad de Programación y Presupuesto

430,427,973

Unidad de Inversión

3,259,623

Coordinación General Jurídica

4,532,264

Dirección de Asuntos Fiscales Litigiosos

4,312,387

Dirección de Asuntos Fiscales Consultivos

2,113,519

Dirección de Contabilidad

32,326,693

Dirección de Tesorería

43,942,991
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Dirección de Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto
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Importe
8,230,121

Dirección de Presupuesto y Política Presupuestal

28,474,183

Dirección de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo

94,537,559

Dirección de Estadística e Información

6,715,113

Dirección de Planeación y Desarrollo

7,854,278

Dirección de Seguimiento a la Inversión

11,456,541

Dirección de Deuda Pública

700,054,043

Dirección de lo Contencioso Administrativo

5,076,319

Dirección de Vinculación y Seguimiento Jurídico

4,063,378

Dirección de Normatividad y Evaluación Tecnológica

3,228,363

Dirección General de Desarrollo Administrativo y Mejora Regulatoria

1,602,912

Subsecretaría de Administración

6,130,919

Dirección General de Adquisiciones y Adjudicaciones de Obra Pública

4,353,133

Dirección Administrativa

35,611,261

Dirección de Recursos Humanos

587,682,324

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales

352,028,665

Dirección de Bienes Muebles e Inmuebles

67,816,644

Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios
Dirección de Adjudicaciones de Obra Pública

14,105,994
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Importe

9,583,518

Dirección de Gobernanza y Mejora Regulatoria

2,329,388

Dirección de Eficiencia Administrativa y Gestión de Centros Integrales de Servicios

3,945,730

Dirección General de Gobierno Electrónico

11,782,563

Dirección de Soluciones Tecnológicas

7,875,351

Dirección de Infraestructura y Tecnológica

118,723,629

Dirección de Recaudación

30,628,706

Dirección de Evaluación

10,335,242

Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica

1,056,837

Dirección de Análisis Financiero

3,033,149

Dirección de Procesos Legales

1,796,705

Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla

81,100,958

Coordinación General de Estudios Normativos y Análisis Sistémico Fiscal
S ecretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

3,307,905
7,700,592,499

Oficina del C. Secretario

2,585,611,098

Unidad de Seguimiento

6,794,100

Subsecretaría de Infraestructura y Comunicaciones

8,998,083

Subsecretaría de Movilidad y Transportes

27,517,568

Coordinación General Administrativa

14,288,624
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
Coordinación General Jurídica

2,834,327

Dirección de Conservación
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Importe

314,417,112

Dirección de Vialidades Urbanas

69,473,555

Dirección de Carreteras y Caminos Estatales

108,109,219

Dirección de Obra Pública

4,114,242,103

Dirección de Infraestructura Estratégica

66,435,886

Dirección de Proyectos

6,282,026

Dirección de Administración de Concesiones y Permisos

14,268,642

Dirección de Operación del Transporte

21,694,415

Dirección de Licencias y Capacitación

95,463,681

Dirección de Ingeniería y Planeación del Transporte

14,449,651

Dirección de Recursos Financieros

5,179,406

Dirección de Recursos Materiales

113,832,728

Dirección Jurídica Contenciosa

65,311,692

Dirección Jurídica Consultiva

3,082,454

Dirección de Administración y Control de Obra

13,156,152

Dirección de Evaluación

4,053,608

Coordinación General Técnica de Movilidad y Transportes
Dirección de Movilidad

2,334,759
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Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción

Importe

4,152,400

Coordinación General de Presupuesto Participativo

1,143,499

Dirección de Vinculación

4,180,054

Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación

1,537,942

Dirección de Factor Humano

5,849,835

Coordinación General Técnica de Obra Pública, Infraestructura Estratégica y Comunicaciones

5,897,880

S ecretaría de C ultura y Turismo

277,130,961

Oficina del C. Secretario

89,003,734

Subsecretaría de Desarrollo y Capacitación

1,601,222

Subsecretaría de Promoción

1,684,215

Subsecretaría de Cultura

13,468,228

Dirección de Planeación y Proyectos

1,701,379

Dirección de Formación Turística

1,348,244

Dirección de Desarrollo de Productos Turísticos

2,769,401

Dirección de Atención y Servicios

1,411,800

Dirección de Relaciones Públicas

1,318,018

Dirección de Promoción y Publicidad

27,536,794

Dirección de Artes Plásticas y Escénicas

50,067,151

Dirección de Fomento Cultural

12,800,483
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
C lasificación Administrativa por Unidad Responsable de las Dependencias del Poder Ejecutivo
(Pesos)
Descripción
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Importe

Dirección de Patrimonio Cultural

8,274,847

Dirección de Artesanías

4,842,653

Dirección General Jurídica

3,388,810
55,913,982

Dirección General Administrativa

La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

6.

C lasificación Adminis trativa del G as to
Gobierno del Estado de Puebla
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación Administrativa
(Pesos)
Descripción
Total

Poder Ejecutivo

Importe
85,881,806,829
69,419,211,682
303,799,219

Poder Legislativo

508,708,689

Poder Judicial

1,641,085,153

Organismos Constitucionalmente Autónomos

14,009,002,086

Otras Entidades Paraestatales y Organismos
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Apartado “C”

Disciplina Financiera
1. Balance Pres upues tario - LDF
G obierno del Estado de Puebla
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto

Estimado / Aprobado

A. Ingres os Totales (A = A1+A2+A3)
85,881,806,829
A1. Ingresos de Libre Disposición
42,729,397,427
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
43,152,409,402
A3. Financiamiento Neto
0
B. Egres os Pres upuestarios 1 (B = B1+B2)
85,758,297,132
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
42,729,397,427
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
43,028,899,705
C . Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C 1 + C 2 )
0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
0
I. Balance Pres upuestario (I = A – B + C )
123,509,697
II. Balance Pres upuestario s in Financiamiento Neto (II = I - A3)
123,509,697
III. Balance Pres upuestario sin Financiamiento Neto y s in Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II
123,509,697
- C)
C oncepto
Estimado / Aprobado
E. Interes es , C omis iones y G astos de la Deuda (E = E1+E2)
568,344,013
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado
97,620,978
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado
470,723,035
IV. Balance Primario (IV = III + E)
691,853,710
C oncepto
Estimado / Aprobado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
0
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G obierno del Estado de Puebla
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)

496

G . Amortización de la Deuda (G = G 1 + G 2)
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )
C oncepto
A1. Ingresos de Libre Disposición

123,509,697
0
123,509,697
-123,509,697
Estimado / Aprobado
42,729,397,427

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)

0

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

0

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Pres upuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C 1)
VI. Balance Pres upuestario de Recursos Disponibles s in Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)
C oncepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 –
G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. Balance Pres upuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C 2)
VIII. Balance Pres upuestario de Recursos Etiquetados s in Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)

0
42,729,397,427
0
0
0
Estimado / Aprobado
43,152,409,402
-123,509,697
0
123,509,697
43,028,899,705
0
0
123,509,697

* Las cifras correspondientes a Deuda Pública pueden no coincidir con el Apartado "D" Deuda Pública, Obligaciones y Cuentas Bancarias del Anexo de Información del Presupuesto de Egresos del Estado 2018, debido al
redondeo.
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2. Estado Analítico del Pres upuesto de Egres os Detallado: C lasificación por Objeto del G asto - LDF
Gobierno del Estado de Puebla

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo y C oncepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
I. G asto No Etiquetado (I=A+B+C +D+E+F+G +H+I)
A. S ervicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

Estimado / Aprobado (d)
42,729,397,427
15,567,969,995

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

5,152,869,977
210,144,504

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
a4) Seguridad Social

3,612,961,623
1,456,715,395

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas
a6) Previsiones

1,631,809,490
2,477,907,607

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

1,025,561,399

B. Materiales y S uministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

363,132,879

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

68,107,379
106,769,316
405,226

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

20,843,653
3,905,726

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

109,407,406
3,748,870
0
49,945,303

C . S ervicios G enerales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Servicios Básicos

2,019,531,817
149,962,775

c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

45,111,561
376,858,439

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

177,032,197
507,592,175
148
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Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo y C oncepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
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c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales

Estimado / Aprobado (d)
208,000
24,450,596
132,786,096

c9) Otros Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones, S ubsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones

605,529,978
8,614,398,092
5,928,567,180
8,537,278
185,500,000

d4) Ayudas Sociales
d5) Pensiones y Jubilaciones
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7)Transferencias a la Seguridad Social1

2,440,939,417
0
3,446,920
0

d8) Donativos
d9) Transferencias al Exterior1
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte

47,407,297
0
62,236,881
0
0
0
0

e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

0
0
0
62,236,881
0
2,763,511,589

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público1
f2) Obra Pública en Bienes Propios

0
2,763,511,589

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

0
149
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C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo y C oncepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
G . Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G =g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)
g1)Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas1
g2) Acciones y Participaciones de Capital

Estimado / Aprobado (d)
5,422,071,441
0
0

g3) Compra de Títulos y Valores1
g4) Concesión de Préstamos1
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
F ideicomis o de Des as tres Naturales
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
h1) Participaciones
h2) Aportaciones

0
0
883,433,281
19,935,141
0
4,538,638,160
7,777,932,402
7,777,932,402
0

h3) Convenios1
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública

0
138,612,331
0
97,620,978

i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros1

0
0
22,958,000
0

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
II. G asto Etiquetado (II=A+B+C +D+E+F+G +H+I)
A. S ervicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

18,033,353
43,152,409,402
15,937,179,390
5,401,422,640
0

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales
a4) Seguridad Social

3,853,183,561
2,709,729,077

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

2,988,584,729
150
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C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo y C oncepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
a6) Previsiones
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Estimado / Aprobado (d)
0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos
B. Materiales y S uministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
b2) Alimentos y Utensilios
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
C . S ervicios G enerales (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

984,259,383
596,337,844
163,668,952
68,309,147
2,960
324,324,515
372,375
10,908,617
20,950,245
0
7,801,033
725,864,369

c1) Servicios Básicos
c2) Servicios de Arrendamiento
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad
c7) Servicios de Traslado y Viáticos
c8) Servicios Oficiales

79,755,569
52,675,845
62,608,051
318,549,298
47,539,141
0
3,550,059
95,774,095

c9) Otros Servicios Generales

65,412,311

D. Transferencias, Asignaciones, S ubsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
d2) Transferencias al Resto del Sector Público
d3) Subsidios y Subvenciones
d4) Ayudas Sociales

14,718,100,953
10,635,260,912
14,216,815
0
4,068,623,226
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C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo y C oncepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
d5) Pensiones y Jubilaciones

Estimado / Aprobado (d)
0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
d7)Transferencias a la Seguridad Social1

0
0

d8) Donativos

0

d9) Transferencias al Exterior1
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)
e1) Mobiliario y Equipo de Administración
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

0
0
0
0

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
e4) Vehículos y Equipo de Transporte
e5) Equipo de Defensa y Seguridad
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

0
0
0
0

e7) Activos Biológicos
e8) Bienes Inmuebles
e9) Activos Intangibles
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

0
0
0
1,322,134,325

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público1
f2) Obra Pública en Bienes Propios
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento
G . Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G =g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

0
1,322,134,325
0
483,610,584

g1)Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas1
g2) Acciones y Participaciones de Capital
g3) Compra de Títulos y Valores1
g4) Concesión de Préstamos1

0
0
0
0

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
F ideicomis o de Des as tres Naturales
g6) Otras Inversiones Financieras
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

483,610,584
0
0
0
152
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C lasificación por Objeto del G asto (C apítulo y C oncepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)
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h1) Participaciones
h2) Aportaciones

Estimado / Aprobado (d)
8,774,949,205
0
8,774,949,205

h3) Convenios1
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)
i1) Amortización de la Deuda Pública
i2) Intereses de la Deuda Pública

0
594,232,732
123,509,697
470,723,035

i3) Comisiones de la Deuda Pública
i4) Gastos de la Deuda Pública
i5) Costo por Coberturas
i6) Apoyos Financieros1
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
III. Total de Egresos (III = I + II)

0
0
0
0
0
85,881,806,829

1/C onceptos

no aplicables en la Entidad.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

3.

Estado Analítico del Pres upuesto de Egres os Detallado: C lasificación Adminis trativa - LDF
Gobierno del Estado de Puebla

Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
I. G asto No Etiquetado
Poder Ejecutivo
Ejecutivo del Estado
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Desarrollo Social
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Estimado / Aprobado
42,729,397,427
36,902,063,192
43,876,991
411,372,963
153,876,407
15,271,125,519
923,866,504
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Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes
Secretaría de Cultura y Turismo
Poder Legislativo
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Auditoría Superior del Estado de Puebla
Poder J udicial
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Organismos C onstitucionalmente Autónomos
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Instituto Electoral del Estado
Tribunal Electoral del Estado de Puebla
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Puebla
Fiscalía General del Estado
Otras Entidades Paraestatales y Organismos
Servicios de Salud del Estado de Puebla
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
Instituto Estatal de Educación para Adultos
Instituto Poblano de las Mujeres
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
154

Estimado / Aprobado
2,305,756,347
324,866,673
640,491,471
10,661,919,656
5,887,779,700
277,130,961
303,799,219
149,423,000
154,376,219
508,708,689
508,708,689
1,641,085,153
24,969,294
688,561,704
17,908,452
16,653,254
892,992,449
3,373,741,174
577,253,532
262,656,933
79,107,296
33,403,733
45,977,483
19,020,437
48,664,919
22,830,528
3,648,944
25,156,065
17,803,520
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Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
Universidad Tecnológica de Huejotzingo
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Universidad Tecnológica de Puebla
Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
Instituto Tecnológico Superior de Libres
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
Universidad Politécnica de Puebla
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Universidad Tecnológica de Oriental
Universidad Politécnica de Amozoc
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
Universidad Tecnológica de Tehuacán
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra
155

Estimado / Aprobado
25,912,413
29,465,111
13,644,114
36,890,168
30,367,208
299,494,660
64,715,513
56,480,618
34,722,352
179,396,309
51,010,248
26,555,692
23,375,796
20,273,152
44,909,607
23,484,498
38,465,201
17,060,207
15,461,682
232,197,690
10,942,571
16,104,120
16,072,658
11,478,107
12,511,704
37,708,810
37,842,210
14,525,755
17,585,447
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Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
Puebla Comunicaciones
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla
Museos Puebla
Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto
Ciudad Modelo
Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano
Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital
II. G asto Etiquetado
Poder Ejecutivo
Ejecutivo del Estado
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de la Contraloría
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
Secretaría de Finanzas y Administración
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes
Secretaría de Cultura y Turismo
Poder Legislativo
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla
Auditoría Superior del Estado de Puebla
Poder J udicial
Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla
Organismos C onstitucionalmente Autónomos
156

Estimado / Aprobado
26,770,955
160,894,613
393,858,010
10,015,450
4,932,872
33,294,965
13,074,828
115,459,458
10,000,000
31,263,012
43,152,409,402
32,517,148,490
0
0
0
20,641,112,462
9,114,773,672
0
0
40,000,010
894,232,732
1,827,029,614
0
0
0
0
0
0
0
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Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
Instituto Electoral del Estado
Tribunal Electoral del Estado de Puebla
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de
Puebla
Fiscalía General del Estado
Otras Entidades Paraestatales y Organismos
Servicios de Salud del Estado de Puebla
Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla
Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán
Instituto Estatal de Educación para Adultos
Instituto Poblano de las Mujeres
Instituto Tecnológico Superior de Acatlán de Osorio
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla
Instituto Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez
Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán
Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla
Universidad Tecnológica de Huejotzingo
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros
Universidad Tecnológica de Puebla
Universidad Tecnológica de Tecamachalco
Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango
157

Estimado / Aprobado
0
0
0
0
0
10,635,260,912
4,396,039,233
0
0
181,562,968
374,336,499
0
0
0
120,384,173
0
0
0
0
0
0
0
638,925,458
0
0
0
0
0
0
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Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Administrativa
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
Instituto Tecnológico Superior de Libres
Instituto Tecnológico Superior de Tepeaca
Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez
Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan
Universidad Politécnica de Puebla
Universidad Intercultural del Estado de Puebla
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Universidad Tecnológica de Oriental
Universidad Politécnica de Amozoc
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla
Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan
Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza
Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
Universidad Tecnológica de Tehuacán
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla
Fideicomiso Público Banco Estatal de Tierra
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
Puebla Comunicaciones
Régimen Estatal de Protección Social en Salud
Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec
Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y Sustentable de Puebla
Museos Puebla
Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto
Ciudad Modelo
Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano
Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital
III.Total de Egresos (III = I + II)
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
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Estimado / Aprobado
0
0
0
0
0
9,247,692
0
275,087,706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
147,389,784
0
4,492,287,399
0
0
0
0
0
0
0
85,881,806,829
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4. Estado Analítico del Pres upues to de Egresos Detallado: C lasificación Funcional del G asto- LDF
G obierno del Estado de Puebla
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
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I. G asto No Etiquetado (I=A+B+C +D)
A. G obierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

Estimado / Aprobado
42,729,397,427
9,634,655,792

a1) Legislación
a2) Justicia

303,799,219
2,511,831,049

a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores1

1,168,070,331
0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional1
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales

2,511,834,687
0
2,582,516,085
556,604,421
20,022,725,757
205,152,366
1,193,595,791
971,111,542
391,985,327

B. Desarrollo S ocial (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales

16,566,157,255
336,158,106
358,565,370
5,155,471,145

C . Desarrollo Económico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

471,497,349
436,370,052

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía

0
0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción1
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
159

342,757,941
1,863,499,889
1,035,265,928
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G obierno del Estado de Puebla
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Estimado / Aprobado
19,020,437

D. Otras No C lasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

987,059,549
7,916,544,733
120,578,978
7,777,932,402
0
18,033,353
43,152,409,402
704,598,890
0
129,511,184
0
0
300,000,000
0
275,087,706
0
32,183,616,484
195,085,327
362,627,260
4,396,039,233
441,475,851
21,629,175,956
5,159,212,857

II. G asto Etiquetado (II=A+B+C +D)
A. G obierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)
a1) Legislación
a2) Justicia
a3) Coordinación de la Política de Gobierno
a4) Relaciones Exteriores1
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios
a6) Seguridad Nacional1
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
a8) Otros Servicios Generales
B. Desarrollo S ocial (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)
b1) Protección Ambiental
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad
b3) Salud
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
b5) Educación
b6) Protección Social
b7) Otros Asuntos Sociales
C . Desarrollo Económico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

0
880,795,276
0
160
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G obierno del Estado de Puebla
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
c3) Combustibles y Energía
c4) Minería, Manufacturas y Construcción1
c5) Transporte
c6) Comunicaciones
c7) Turismo
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

510

Funciones no aplicables en la entidad.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

0
47,225,451
0
773,569,825
0
60,000,000
0

D. Otras No C lasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno
d3) Saneamiento del Sistema Financiero
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
1/

Estimado / Aprobado

III. Total de Egresos (III = I + II)

0
9,383,398,752
594,232,732
8,789,166,020
0
0
85,881,806,829

5. Estado Analítico del Pres upuesto de Egres os Detallado: C lasificación de S ervicios Pers onales
por C ategoría - LDF
G obierno del Estado de Puebla
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
C lasificación de S ervicios Personales por C ategoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
C oncepto

Estimado / Aprobado

I. G asto No Etiquetado (I=A+B+C +D+E+F)

13,926,462,652.20

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

1,822,343,813.08

B. Magisterio

10,280,970,661.79
161
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C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

479,033,523.00

c1) Personal Administrativo

148,775,683.34

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

330,257,839.66

D. Seguridad Pública

1,230,021,151.33

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1

0.00

e2) Nombre del Programa o Ley 2

0.00

F. Sentencias laborales definitivas

114,093,503.00

II. G asto Etiquetado (II=A+B+C +D+E+F)

18,884,053,098.00

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

3,393,727.00

B. Magisterio

511

15,933,785,663.00

C. Servicios de Salud** (C=c1+c2)

2,946,873,708.00

c1) Personal Administrativo

360,538,935.21

c2) Personal Médico, Paramédico y afín

2,586,334,772.79

D. Seguridad Pública

0.00

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)

0.00

e1) Nombre del Programa o Ley 1

0.00

e2) Nombre del Programa o Ley 2

0.00

F. Sentencias laborales definitivas

0.00

III. Total del G asto en S ervicios Personales 1 (III = I + II)

32,810,515,750.20

1/ El Total del Gasto en Servicios Personales no necesariamente deberá coincidir con el total de los Servicios Personales del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado, Clasificación por Objeto
del Gasto, debido a que se muestran importes de partidas que se registran en otros capítulos.

6. Proyecciones de Ingresos

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

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C.

Contribuciones de Mejoras

D.

Derechos

E.

Productos

G obierno del Estado de Puebla
Proyecciones de Ingresos - LDF
(Pesos)
(C IFRAS NOMINALES )
2018
2019
2020

2021

2022

2023

$42,729,397,427 $45,492,063,747 $48,626,884,142

$51,981,241,917

$55,494,330,628

$59,365,017,560

$4,627,001,739

$4,942,686,151

$5,303,165,346

$5,689,934,953

$6,095,988,132

$6,545,360,318

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2,395,894,856

$2,512,212,214

$2,628,529,571

$2,744,846,929

$2,861,164,286

$2,976,263,951

$101,662,539

$101,903,933
162

$102,145,330

$102,386,725

$102,628,120

$102,869,510
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C oncepto
Aprovechamientos

G.

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H.

Participaciones

I.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

J.

Transferencias

K.

Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C +D+E)
A. Aportaciones
B.

Convenios

C.
D.

Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

E.

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A.

Ingresos Derivados de Financiamientos

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de
Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

G obierno del Estado de Puebla
Proyecciones de Ingresos - LDF
(Pesos)
(C IFRAS NOMINALES )
2018
2019
2020

2021

2022

$97,930,198

2023

$175,312,383

$148,000,517

$120,389,867

$79,660,556

$64,799,259

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$34,456,160,842 $36,748,529,293 $39,362,021,415

$42,161,380,596

$45,095,342,698

$48,336,930,796

$973,365,068

$1,038,731,639

$1,110,632,613

$1,184,762,516

$1,259,546,836

$1,338,793,726

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$43,152,409,402 $45,694,953,480 $48,491,803,671

$51,375,332,766

$54,284,236,760

$57,368,152,461

$33,772,705,247 $36,043,908,678 $38,542,154,133

$41,117,845,199

$43,716,274,354

$46,469,691,123

$9,308,620,079

$9,577,904,371

$9,874,246,132

$10,179,751,211

$10,487,873,116

$10,815,867,363

$71,084,076

$73,140,431

$75,403,406

$77,736,356

$80,089,290

$82,593,975

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$85,881,806,829 $91,187,017,227 $97,118,687,813 $103,356,574,683 $109,778,567,388 $116,733,170,021

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

1/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
2/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
* Con base en el Artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, las proyecciones abarcan un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en
cuestión, las cuales se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes.
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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7. Proyecciones de Egresos
G obierno del Estado de Puebla

Proyecciones de Egresos - LDF
C oncepto
1. G asto No Etiquetado
(1=A+B+C +D+E+F+G +H+I)
A. Servicios Personales1/

(Pesos)
2019

2018

2020

2021

2022

2023

42,729,397,427

44,216,077,648

45,917,539,463

47,843,074,368

49,760,196,632

51,734,101,619

15,567,969,995

15,944,123,286

16,393,572,177

16,921,707,499

17,466,857,227

18,029,569,500

363,132,879

378,724,352

396,938,911

418,077,098

440,340,958

463,790,435

B.

Materiales y Suministros

C.
D.

2,019,531,817

2,133,912,041

2,281,419,777

2,467,615,571

2,669,007,548

2,886,835,930

8,614,398,092

8,725,121,822

8,837,528,233

8,951,640,105

9,067,480,682

9,185,073,666

E.

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

62,236,881

0

0

0

0

0

F.

Inversión Pública

2,763,511,589

2,982,091,605

3,217,960,213

3,472,484,855

3,747,141,129

4,043,521,347

G.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

5,422,071,441

5,584,733,584

5,752,275,592

5,924,843,860

6,102,589,175

6,285,666,851

H.

Participaciones y Aportaciones

7,777,932,402

8,327,806,334

8,898,277,887

9,546,297,255

10,125,966,046

10,698,221,122

I.

Deuda Pública 2/

513

138,612,331

139,564,624

139,566,673

140,408,125

140,813,867

141,422,768

2. G asto Etiquetado (2=A+B+C +D+E+F+G +H+I)

43,152,409,402

44,738,562,322

46,678,045,543

49,062,188,727

51,590,072,998

54,127,185,009

A.

Servicios Personales

15,937,179,390

16,322,253,518

16,782,361,523

17,323,022,082

17,881,100,561

18,457,158,097

B.

Materiales y Suministros

596,337,844

620,587,922

649,330,142

683,071,933

718,567,083

755,906,703

C.
D.

725,864,369

776,539,548

837,066,973

909,118,822

987,372,647

1,072,362,293

14,718,100,953

15,691,879,948

16,911,931,460

18,422,826,505

20,068,703,402

21,861,621,295

E.

Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y
Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

0

0

0

0

0

0

F.

Inversión Pública

1,322,134,325

1,355,190,327

1,362,669,623

1,408,095,577

1,430,816,608

1,288,869,584

G.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H.

Participaciones y Aportaciones

I.

Deuda Pública

3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)

483,610,584

498,118,902

513,062,469

528,454,343

544,307,973

560,637,212

8,774,949,205

8,881,828,086

9,008,038,863

9,154,329,415

9,302,995,724

9,454,076,375

594,232,732

592,164,070

613,584,490

633,270,050

656,209,000

676,553,450

85,881,806,829

88,954,639,970

92,595,585,006

96,905,263,094

101,350,269,631

105,861,286,628

1/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
2/ Los importes señalados para este capítulo consideran lo dispuesto por el Artículo Séptimo Transitorio de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios.
* Con base en el Artículo 5, fracción II, párrafo segundo de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y los Municipios, las proyecciones abarcan un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal
en cuestión, las cuales se revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes.
Nota: La suma de los parciales y totales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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8. Res ultados de Ingres os
G obierno del Estado de Puebla

Resultados de Ingresos - LDF
(Pesos)
C oncepto
1. Ingresos de Libre Disposición
(1=A+B+C +D+E+F+G +H+I+J +K+L)
A. Impuestos

514

B.

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras
D. Derechos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

$27,651,989,097 $33,940,271,224 $36,372,091,687 $35,830,289,674 $39,528,671,795

$45,015,338,976

$2,736,067,561

$2,691,119,150

$3,614,766,424

$3,798,051,113

$4,091,267,717

$4,945,089,462

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2,073,299,456

$1,915,725,284

$2,381,678,165

$1,998,010,745

$2,174,550,259

$2,299,379,909

E.

Productos

$41,864,760

$124,107,656

$194,881,647

$235,840,065

$672,185,631

$459,062,166

F.

Aprovechamientos

$28,395,495

$1,805,374,479

$307,788,286

$454,258,680

$329,018,996

$217,850,587

$142,311,784

$8,701,500

$72,783,963

$145,683,503

$0

$0

$18,924,881,236 $22,029,115,923 $24,531,395,517 $26,287,580,612 $29,108,948,429

$33,116,323,821

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H. Participaciones
I.
J.
K.

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
Transferencias
Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición
2. Transferencias Federales Etiquetadas
(2=A+B+C +D+E)
A. Aportaciones
B.

Convenios

C. Fondos Distintos de Aportaciones
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y
Pensiones y Jubilaciones
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A. Ingresos Derivados de Financiamientos
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)
Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Recursos de Libre Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente
de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

$1,429,347,100
$0
$0

$1,559,199,115
$0
$571,377,376

$785,960,380
$0
$620,343,793

$732,672,067
$0
$901,916,306

$861,366,237
$0
$993,336,778

$2,275,821,705

$3,235,550,742

$3,862,493,510

$1,276,276,582

$925,600,648
$0
$676,523,389

$1,297,997,750

$2,375,508,994

$38,182,911,660 $42,529,253,970 $50,385,380,396 $48,770,081,850 $51,477,577,542

$47,277,800,713

$25,558,682,937 $27,436,165,248 $30,026,857,073 $29,730,288,675 $31,288,435,574

$31,219,563,158

$12,624,228,723 $14,996,648,371 $20,205,793,441 $18,898,542,880 $20,023,492,986

$15,875,729,203

$0

$0

$0

$10,695,373

$78,878,842

$0

$0

$0

$0

$0

$95,248,717
$0

$0

$96,440,350

$152,729,883

$130,554,923

$86,770,140

$87,259,635

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$65,834,900,757 $76,469,525,194 $86,757,472,082 $84,600,371,524 $91,006,249,337 $92,293,139,689
$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
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G obierno del Estado de Puebla

Resultados de Ingresos - LDF
(Pesos)
C oncepto

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Nota: Para efectos de comparación, la clasificación se realiza conforme los conceptos establecidos en la Guía de llenado del Formato para la Medición del Nivel de Endeudamiento del Sistema de Alertas y sus componentes,
por lo que sus cantidades pueden no coincidir con las contenidas en algunos rubros de los estados financieros emitidos en cada ejercicio. No obstante lo anterior, el total de los ingresos corresponde a lo reportado en la
Cuenta de la Hacienda Pública.
Nota: La suma de los parciales y totales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública

9. Res ultados de Egres os
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Resultados de Egresos - LDF
(Pesos)
C oncepto

1. G asto No Etiquetado
(1=A+B+C +D+E+F+G +H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
F. Inversión Pública
G. Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
2. G asto Etiquetado
(2=A+B+C +D+E+F+G +H+I)
A. Servicios Personales
B. Materiales y Suministros
C. Servicios Generales
D. Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas
E. Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
F. Inversión Pública

2012

2013

2014

2015

2016

2017 E /

26,960,955,684

32,483,036,127

35,796,325,436

35,214,907,972

37,659,593,003

43,448,421,924

10,186,057,027
249,819,672
1,863,904,766

11,425,151,983
302,297,819
2,270,644,419

11,952,595,855
491,932,082
2,418,193,686

12,462,363,609
480,514,061
2,593,698,429

11,382,598,306
537,531,501
3,301,202,569

14,325,634,342
740,496,984
3,626,087,225

8,105,494,557

11,643,116,423

13,064,428,689

11,835,042,869

13,721,953,011

13,367,857,711

210,841,024

442,515,629

768,123,279

171,162,222

238,996,376

151,692,521

482,165,304

601,949,887

523,126,227

569,441,299

659,976,557

2,526,712,886

643,397,003

192,619,402

518,266,382

864,191,947

925,961,591

1,535,836,444

5,041,496,897
177,779,434

5,517,601,175
87,139,387

5,951,775,044
107,884,191

6,050,466,659
188,026,878

6,703,248,484
188,124,606

6,994,954,715
179,149,097

37,822,548,446

42,541,838,663

50,387,246,708

48,770,874,957

51,476,962,887

46,321,285,036

13,462,015,012
220,687,254
304,464,801

14,708,037,542
200,692,604
399,915,118

15,644,410,379
243,537,003
510,411,426

15,700,086,713
348,120,270
721,379,682

17,159,902,835
408,244,598
749,832,594

15,924,474,285
289,784,722
544,301,159

14,334,981,366

17,744,877,950

20,730,114,571

20,746,578,769

19,940,362,284

18,844,765,158

111,529,437

180,185,526

382,610,608

115,385,296

83,981,378

6,538,463

2,328,733,456

1,941,056,311

4,922,597,571

3,271,137,758

5,095,218,226

2,663,023,533
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G.

Inversiones Financieras y Otras
Provisiones
H. Participaciones y Aportaciones
I. Deuda Pública
3. Total del Resultado de Egresos
(3=1+2)

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

655,966,553

441,305,062

554,349,515

401,508,731

206,227,571

180,292,875

6,142,845,427
261,325,140

6,592,966,809
332,801,741

7,089,004,165
310,211,469

7,154,997,564
311,680,175

7,471,500,397
361,693,004

7,390,190,611
477,914,230

64,783,504,130

75,024,874,790

86,183,572,144

83,985,782,929

89,136,555,889

89,769,706,961

E/ Cifras estimadas al mes de octubre.
Nota: La suma de los parciales y totales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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10. Estudio Actuarial de las Pensiones de los Trabajadores del Es tado
Pensiones y
J ubilaciones

C oncepto

S alud
Mixto

Tipo de S istema (Beneficio definido, C ontribución definida, Mixto)
Fondo
Prestación Laboral
Fondo general para trabajadores del estado o municipio
Población afiliada
Activos

89.68

Edad máxima

18.30

Edad mínima

42.94

Edad promedio
Pensionados

96.45

Edad máxima

23.34

Edad mínima

59.90

Edad promedio
Jubilados

103.67

Edad máxima

49.98

Edad mínima

69.31

Edad promedio
Beneficiarios

100.61

Edad máxima

19.58

Edad mínima
167

Riesgos
de
Trabajo

Otras
Invalidez
Prestaciones
y vida
S ociales
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Pensiones y
J ubilaciones

C oncepto

S alud

Riesgos
de
Trabajo

Otras
Invalidez
Prestaciones
y vida
S ociales

66.80

Edad promedio

13.76
5.50%
13.00%

Promedio de años de servicio (trabajadores activos)
Aportación individual al plan de pensión como % del salario
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario

9.30%

Crecimiento esperado de los pensionados (como %)

11.31%

Crecimiento esperado de los jubilados (como %)

1.39%

Crecimiento esperado de los activos (como %)
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones
Nómina anual

$7,336,490,801.00

Activos

$39,437,741.00

Pensionados

$984,867,433.00

Jubilados

$143,030,038.00

Beneficiarios de Jubilados
Monto mensual por pensión

$37,250.00

Máximo

$134.00

Mínimo

$11,023.00
$1,797,238,089.00

Promedio
Monto de la Reserva
Valor presente de las obligaciones

$22,939,288,320.00

Pensiones y Jubilaciones en curso de pago

$108,882,068,988.00

Generación actual
Generaciones futuras
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de
cotización X%

$83,702,754,609.00
$95,791,769,518.00

Generación actual

$282,330,699,279.00

Generaciones futuras
Valor presente de aportaciones futuras

$791,887,461.00

Pensionados y Jubilados actuales

$21,743,621,679.00

Generación actual

ND

Pensionados y Jubilados provenientes de la generación actual
168
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Pensiones y
J ubilaciones

C oncepto

Riesgos
de
Trabajo

Otras
Invalidez
Prestaciones
y vida
S ociales

$55,270,725,811.00

Generaciones futuras

ND

Pensionados y Jubilados provenientes de generaciones futuras
Déficit/S uperávit actuarial

-$87,138,447,309.00

Generación actual

518

S alud

-$28,432,028,798.00

Nuevas generaciones
Periodo de S uficiencia

5 años

Años de suficiencia

3.50%

Tasa de rendimiento
Estudio actuarial

2016
Farell Grupo de
Consultoría, SC

Año de elaboración del estudio actuarial
Empresa que elaboró el estudio actuarial

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

11. Aportación y C osto Promedio para Infraestructura Dañada por Desas tres Naturales
Evento

Año

Mes

Inundación Fluvial

2012

Junio

Lluvia Severa

2013

Septiembre

Sin evento

2014-2015

N/A

Lluvia severa

2016

Agosto

Huracán Franklin

2017

Agosto

Huracán Katia

2017*

Septiembre

Sismo 7.1

2017*

Septiembre

Aportación Inicial

% Incremento

$7,072,000

22.55%

$8,666,517

$371,061,215

17.00%

$434,135,648

$0

$1,993,514,056

Promedio

$398,702,811

Aportación (5%)

$19,935,141

*Información Parcial al 06 Octubre de 2017.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo
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N/A

$764,126,572

7.00%

$0
$817,594,403

$0

0.31%

$0

$3,366,200

0.00%

$3,366,200

$729,751,289

0.00%

$1,875,377,276
Monto base (2012-2017)

Aportación Actual

$729,751,289
$1,993,514,057
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Apartado “D”

Deuda Pública, Oblig aciones y C uentas Bancarias
Estimación del Servicio de la Deuda Directa del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018

1. Estimación del S ervicio de la Deuda Directa

Institución Bancaria: Interacciones

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Porción B

TOTAL DE LA DEUDA DIRECTA

Institución Bancaria: BBVA Bancomer

Porción A

Monto Contratado: 350,000,000.00

Monto Contratado: 3,000,000,000.00

Destino: Inversión Pública Productiva

Destino: Inversión Pública Productiva

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple

Destino: Inversión Pública Productiva

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple

No de Crédito: 227387

Tipo de Instrumento: Contrato de Apertura de Crédito Simple

Crédito/Cuenta Cliente: 0074 8200 02 9813111687

Tasa de Contratación: TIIE + 0.37 pp

Crédito/Cuenta Cliente: 0074 8200 07 9874141326

Tasa de Contratación: TIIE + 0.49 pp

Plazo de Contratación: 232 meses

Tasa de Contratación: TIIE + 0.89 pp

Plazo de Contratación: 300 meses

Fuente o Garantía de Pago Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales

Plazo de Contratación: 240 meses

Fuente o Garantía de Pago Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales

% Participaciones Fideicomitidas: 0.68%

Fuente o Garantía de Pago Fideicomiso F/0023 Participaciones Federales

% Participaciones Fideicomitidas: 5.82%

Saldo al 31/Dic/2018: 267,331,565.35

% Participaciones Fideicomitidas: 3.00%

Saldo al 31/Dic/2018: 2,701,938,246.94

Notas:

Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitidas con base al Convenio Modificatorio
celebrado en 2008.
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Monto Contratado: 2,500,000,000.00

Saldo al 31/Dic/2018: 2,321,977,118.62

Notas:

Notas:

Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones fideicomitidas con base al Convenio Modificatorio
celebrado en 2008.

Tasa, plazo, vencimiento, fuente de garantía y porcentaje de participaciones con base al Convenio Modificatorio celebrado en
2012.

El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato
de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor
de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de
formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones
adicionales a las originalmente pactadas.

Saldo

Principal (Capital)

Intereses

Total

Saldo

Principal (Capital)

Intereses

Total

Saldo

Principal (Capital)

Intereses

Total

Saldo

Principal (Capital)

Intereses

Total

ene-18

281,919,467.83

1,248,696.66

1,975,097.95

3,223,794.61

2,755,957,666.89

4,600,741.36

19,530,950.74

24,131,692.10

2,367,226,405.62

3,803,646.78

18,150,893.67

21,954,540.45

5,405,103,540.34

9,653,084.80

39,656,942.36

49,310,027.16

feb-18

280,658,284.21

1,261,183.62

1,835,295.74

3,096,479.36

2,751,307,084.16

4,650,582.73

18,198,507.13

22,849,089.86

2,363,373,311.43

3,853,094.19

18,121,775.70

21,974,869.89

5,395,338,679.80

9,764,860.54

38,155,578.57

47,920,439.11

mar-18

279,384,488.75

1,273,795.46

2,153,350.69

3,427,146.15

2,746,606,120.12

4,700,964.04

21,412,047.38

26,113,011.42

2,359,470,127.02

3,903,184.41

16,341,413.46

20,244,597.87

5,385,460,735.89

9,877,943.91

39,906,811.53

49,784,755.44

abr-18

278,097,955.33

1,286,533.42

1,818,793.02

3,105,326.44

2,741,854,228.97

4,751,891.15

18,136,755.75

22,888,646.90

2,355,516,201.21

3,953,925.81

18,062,399.23

22,016,325.04

5,375,468,385.51

9,992,350.38

38,017,948.00

48,010,298.38

may-18

276,798,556.58

1,299,398.75

2,004,391.01

3,303,789.76

2,737,050,859.00

4,803,369.97

20,045,239.29

24,848,609.26

2,351,510,874.36

4,005,326.85

17,450,449.19

21,455,776.04

5,365,360,289.94

10,108,095.57

39,500,079.49

49,608,175.06

jun-18

275,486,163.84

1,312,392.74

2,059,381.26

3,371,774.00

2,732,195,452.52

4,855,406.48

20,655,610.48

25,511,016.96

2,347,453,478.26

4,057,396.10

18,001,468.94

22,058,865.04

5,355,135,094.62

10,225,195.32

40,716,460.68

50,941,656.00

jul-18

274,160,647.18

1,325,516.66

1,857,465.46

3,182,982.12

2,727,287,445.80

4,908,006.72

18,685,940.07

23,593,946.79

2,343,343,336.01

4,110,142.25

17,390,717.85

21,500,860.10

5,344,791,428.99

10,343,665.63

37,934,123.38

48,277,789.01

ago-18

272,821,875.35

1,338,771.83

1,976,012.86

3,314,784.69

2,722,326,269.01

4,961,176.79

19,938,743.97

24,899,920.76

2,339,179,761.92

4,163,574.09

19,956,823.15

24,120,397.24

5,334,327,906.28

10,463,522.71

41,871,579.98

52,335,102.69

sep-18

271,469,715.80

1,352,159.55

1,966,363.67

3,318,523.22

2,717,311,346.14

5,014,922.87

19,902,473.63

24,917,396.50

2,334,962,061.36

4,217,700.56

17,625,069.73

21,842,770.29

5,323,743,123.30

10,584,782.98

39,493,907.03

50,078,690.01

oct-18

270,104,034.65

1,365,681.15

1,893,501.27

3,259,182.42

2,712,242,094.94

5,069,251.20

19,224,977.77

24,294,228.97

2,330,689,530.70

4,272,530.66

17,025,765.03

21,298,295.69

5,313,035,660.29

10,707,463.01

38,144,244.07

48,851,707.08

nov-18

268,724,696.69

1,379,337.96

1,883,975.64

3,263,313.60

2,707,117,926.85

5,124,168.09

19,189,112.82

24,313,280.91

2,326,361,457.14

4,328,073.56

17,561,098.20

21,889,171.76

5,302,204,080.68

10,831,579.61

38,634,186.66

dic-18

267,331,565.35

1,393,131.34

1,936,833.25

3,329,964.59

2,701,938,246.94

5,179,679.91

19,791,287.98

24,970,967.89

2,321,977,118.62

4,384,338.52

16,963,052.29

21,347,390.81

5,291,246,930.91

10,957,149.77

38,691,173.52

49,648,323.29

15,836,599.14

23,360,461.82

39,197,060.96

58,620,161.31

234,711,647.01

293,331,808.32

49,052,933.78

212,650,926.44

261,703,860.22

123,509,694.23

470,723,035.27

594,232,729.50

49,465,766.27

Para el cálculo
la Deuda Directa
contratada
con Banco Interacciones
(Porción B)Interacciones
y BBVA Bancomer (Porción
A), se consideró
Cobertura
de Tasa
de Interés del 8% que el Gobierno
Estado
tiene contratada
el periodo de Enero
Diciembre
de 2018
, misma que
en las condiciones
mercado. tiene contratada para el periodo de Enero a Diciembre de 2018
Para el cálculo
de ladeDeuda
Directa
contratada
con Banco
(Porción
B)la y
BBVA
Bancomer(Porción
A),delse
consideró
lapara
Cobertura
de aTasa
de
Interés
delcubre
8%cambios
queadversos
el Gobierno
deldeEstado
misma que cubre cambios adversos en las condiciones de mercado.
Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con BBVA Bancomer, se consideró la Cobertura de Tasa de Interés del 8% que el Gobierno del Estado tiene contratada para el periodo de Enero a Julio de 2018, misma que cubre cambios adversos en las condiciones de mercado, y para el periodo de Agosto a Diciembre de 2018 se consideró la TIIE estimada por Acus Consultores en su publicación del 2 de Septiembre de 2017 más un margen de 1pp.
Para el cálculo de la Deuda Directa contratada con BBV Bancomer, se consideró la Cobertura de Tasa de Interés del 8% que el Gobierno del Estado tiene contratada para el periodo de Enero a Julio de 2018 misma que cubre cambios adversos en las condiciones
de mercado, y para el periodo Agosto a Diciembre de 2018 se consideró la TIIE estimada por Acus Consultores en su publicación del 2 de Septiembre de 2017 más un margen de 1pp.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo.
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2. Estimación del S ervicio de la Deuda C onting ente
SOAPAP

Saldo

520

Principal (Capital)

Carreteras de Cuota Puebla

Intereses

Total

Saldo

Principal (Capital)

Intereses

TOTAL DE LA DEUDA CONTINGENTE

Total

Saldo

Principal (Capital)

Intereses

Total

1,702,312,209.92

8,141,867.33

13,108,730.00

21,250,597.33

68,493,151.22

3,424,657.53

602,910.96

4,027,568.49

1,770,805,361.14

11,566,524.86

13,711,640.96

25,278,165.82

1,694,109,804.41

8,202,405.51

12,081,215.18

20,283,620.69

65,068,493.69

3,424,657.53

607,001.53

4,031,659.06

1,759,178,298.10

11,627,063.04

12,688,216.71

24,315,279.75

1,685,846,410.60

8,263,393.81

12,437,589.48

20,700,983.29

61,643,836.16

3,424,657.53

504,570.02

3,929,227.55

1,747,490,246.76

11,688,051.34

12,942,159.50

24,630,210.84

1,677,521,575.01

8,324,835.59

12,789,486.48

21,114,322.07

58,219,178.63

3,424,657.53

512,157.54

3,936,815.07

1,735,740,753.64

11,749,493.12

13,301,644.02

25,051,137.14

1,669,134,840.80

8,386,734.21

12,315,804.23

20,702,538.44

54,794,521.10

3,424,657.53

483,704.34

3,908,361.87

1,723,929,361.90

11,811,391.74

12,799,508.57

24,610,900.31

1,660,685,747.73

8,449,093.07

12,662,706.01

21,111,799.08

51,369,863.57

3,424,657.53

470,426.18

3,895,083.71

1,712,055,611.30

11,873,750.60

13,133,132.19

25,006,882.79

1,652,173,832.13

8,511,915.60

12,192,201.20

20,704,116.80

47,945,206.04

3,424,657.53

426,797.95

3,851,455.48

1,700,119,038.17

11,936,573.13

12,618,999.15

24,555,572.28

1,643,598,626.89

8,575,205.24

11,879,588.79

20,454,794.03

44,520,548.51

3,424,657.53

417,962.33

3,842,619.86

1,688,119,175.40

11,999,862.77

12,297,551.12

24,297,413.89

1,634,959,661.43

8,638,965.46

11,817,930.68

20,456,896.14

41,095,890.98

3,424,657.53

341,064.50

3,765,722.03

1,676,055,552.41

12,063,622.99

12,158,995.18

24,222,618.17

1,626,256,461.66

8,703,199.77

11,376,594.31

20,079,794.08

37,671,233.45

3,424,657.53

325,684.94

3,750,342.47

1,663,927,695.11

12,127,857.30

11,702,279.25

23,830,136.55

1,617,488,549.97

8,767,911.69

11,693,235.70

20,461,147.39

34,246,575.92

3,424,657.53

318,447.49

3,743,105.02

1,651,735,125.89

12,192,569.22

12,011,683.19

24,204,252.41

1,608,655,445.21

8,833,104.76

11,255,024.49

20,088,129.25

30,821,918.39

3,424,657.53

271,404.11

3,696,061.64

1,639,477,363.60

12,257,762.29

11,526,428.60

23,784,190.89

101,798,632.04

145,610,106.55

247,408,738.59

41,095,890.36

5,282,131.89

46,378,022.25

142,894,522.40

150,892,238.44

293,786,760.84

Para el cálculo de la Deuda Contingente de Enero a Diciembre de 2018 se consideró la TIIE estimada por Acus Consultores en su publicación del 2 de Septiembre de 2017 más un margen de 1pp.
Para elcifras
cálculopueden
de la Deuda
Contingente
de debido
Enero a Diciembre
de 2018 se consideró la TIIE estimada por Acus Consultores en su publicación del 2 de Septiembre de 2017 más un margen de 1pp.
Las
no
coincidir
al redondeo
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3. Destino, Tipo de Ins trumento de C ontratación, Tipo de G arantía, Decretos Aprobatorios , C omisiones ,
Manejos de C uenta y S ervicios Bancarios Acces orios Asociados a la Deuda Pública
DECRETOS APROBATORIOS DEL H.
CONGRESO DEL ESTADO PARA LA
CONTRATACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

CONTRATOS ORIGINALES

TIPO DE
DEUDA

AC REDITADO

DES TINO

8/

AC REEDOR
(BANC A
C OMERC IAL)

FUENTE O
GARANTÍA DE
PAGO

PARTIC IPAC IONES
AFEC TADAS

PAGO
C APITAL

PAGO
2/

INTERES ES

PAGO
2/

TOTAL

2/

S ALDO

1/

IMPORTE
(C ONTRATADO Y
DIS PUES TO)

TIPO DE
INS TRUMENTO

PLAZO
(MES ES )

FEC HA DE
S US C RIPC IÓN
DEL C ONTRATO

FEC HA DE S US C RIPC IÓN DEL
C ONVENIO MODIFIC ATORIO

AÑO DE
VENC IMIENTO

TAS A
APLIC ABLE

FEC HA DE
PUBLIC AC IÓN
EN EL PERIÓDIC O
OFIC IAL DEL
ES TADO

1er. Convenio Modificatorio:
11-Jul-08
Fideicomiso
INVERSIÓN
F/0023
INTERACCIONES
PÚBLICA
Participaciones
(PORCIÓN B)
PRODUCTIVA
Federales

0.68%

15,836,599.14

23,360,461.82

39,197,060.96

283,168,164.49

350,000,000.00

Contrato de
Apertura de
Crédito Simple

232

13-dic-07

2o. Convenio Modificatorio:
31-Jul-08

2027

TIIE+0.37%

16-mar-05

DEUDA
DIRECTA

Contrato de Cesión
10-dic-14
1er. Convenio Modificatorio:
11-Jul-08
Fideicomiso
INVERSIÓN BBVA-BANCOMER
F/0023
4/
PÚBLICA
GOBIERNO DEL
Participaciones
PRODUCTIVA
(PORCIÓN A)
ESTADO
Federales

5.82%

58,620,161.31

234,711,647.01

293,331,808.32

2,760,558,408.25

3,000,000,000.00

Contrato de
Apertura de
Crédito Simple

300

13-dic-07

2o. Convenio Modificatorio:
31-Jul-08

POR
PREPAGO
MONTO DEL
DEC RETO

Total

3.00%

49,052,933.78

123,509,694.23

212,650,926.44

470,723,035.27

261,703,860.22

594,232,729.50

2,371,030,052.40

5,414,756,625.14

2,500,000,000.00

Contrato de
Apertura de
Crédito Simple

240

14-abr-10

Convenio Modificatorio:
16-Mar-12

S UJ ETOS
AUTORIZADOS

POR
APERTURA

POR
DIS POS IC IÓN

POR
AMPLIAC IÓN DE
PLAZO

POR
VENC IMIENTO
ANTIC IPADO
C OMIS IONES

MANEJ OS DE
C UENTA

HONORARIOS
FIDUC IARIOS

C OBERTURAS DE
TAS AS DE
INTERÉS

C ALIFIC ADORAS

6/

OTROS
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DE AC UERDO A LA MEC ÁNIC A
ES TABLEC IDA

Ejecutivo del
Estado y sus
Entidades:
1,500,000,000.00
Ayuntamientos
del Estado y sus
Entidades

N/A

N/A

0.50% del
monto total de
crédito, más IVA

TIIE más
0.22%

3/

TIIE más 0.22%

0.00

0.00

$

331,457.91

$

356,563.96

$

356,563.96

$

455,794.58

14,110,000.00

2033

TIIE+0.49%

15-dic-06

3,000,000,000.00

Ejecutivo del
Estado y sus
Entidades:
Ayuntamientos
del Estado y sus
Entidades

N/A

N/A

0.50% del
monto total de
crédito, más IVA

TIIE más
0.22%

TIIE más 0.22%

0.00

0.00

2032

TIIE+0.89%

14-dic-09

2,500,000,000.00

Ejecutivo del
Estado y sus
Entidades:

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0.00

0.00

Contrato de Cesión
10-dic-14

Fideicomiso
INVERSIÓN
F/0023
PÚBLICA
BBVA-BANCOMER
Participaciones
PRODUCTIVA
Federales

COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS ACCESORIOS
ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA 2/

COMISIONES

5/

175,419.20

N/A

5/

8,848,000.00
7/

5,850,000,000.00

1/

estimadas
al 31 de Diciembre
2017.
1/Cifras
Cifras
estimadas
al 31 dede
Diciembre de 2017.
2/
estimadas
para el Ejercicio
Fiscal
Los importes
reflejados
en la columna
de Pago de Capital
de los créditos
con Banco
Bancomer
y se apegan
a la programación
contenida
en losInteracciones
contratos de crédito suscritos
por elBancomer
Gobierno del Estado.
2/Cifras
Cifras
estimadas
para
el2018.
Ejercicio
Fiscal
2018.
Los importes
reflejados
encelebrados
la columna
deInteracciones
Pago dey BBVA
Capital
deson
losreales
créditos
celebrados
con
Banco
y BBVA
son reales y se apegan a la programación contenida en los contratos de crédito
3/
El importe del
costo
según contrato
por 48,723 UDIs (Fitch), el importe presentado se encuentra sujeto al valor de ese indicador al momento del pago.
suscritos
por
elanual
Gobierno
delesEstado.
4/
de diciembredel
de 2014,
BBVAanual
Bancomer
y Bancocontrato
Interacciones notificaron
Estado deUDIs
Puebla que
a través el
de un
Contrato depresentado
Cesión y su Convenio
Modificatorio celebrados
10 yvalor
18 de diciembre
2014, Banco Interacciones
realizó ladel
Cesión
a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porción A del Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos.
3/ElEl26importe
costo
según
es por al48,723
(Fitch),
importe
se encuentra
sujetoel al
de esede indicador
al momento
pago.
genera al Gobierno
EstadoBBVA
de PueblaBancomer
obligaciones adicionales
a las Interacciones
originalmente pactadas.
4/EstaEloperación
26 denodiciembre
de del
2014,
y Banco
notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor
5/
contrato establece
la cantidad
$17,300.00
USD (Moodys),
por lo que deberá
serla
calculado
segúnA
el tipo
cambio de la fecha
de actualización
deElBBVA
Bancomer,
dedelos
derechos
y obligaciones
de
Porción
deldeContrato
de Crédito,
cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a las
6/
originalmente
pactadas.
Para la estimación del
presente presupuesto, se tomó como base lo efectivamente pagado en 2017, mismo que en comparación con el ejercicio 2016, se incrementa considerablemente derivado de la variación en la TIIE; por ello, deberá considerarse que su actualización dependerá de las condiciones del mercado al momento de la contratación de la cobertura. La cifra presentada fue calculada con cobertura de tasa del 8%.
5/ El contrato establece la cantidad de $17,300.00 USD (Moodys), por lo que deberá ser calculado según el tipo de cambio de la fecha de actualización.
6/7/ElPara
presente
presupuesto,
se presentado
tomó como
lo sujeto
efectivamente
pagado en 2017, mismo que en comparación con el ejercicio 2016, se incrementa considerablemente derivado de la variación en la TIIE; por ello, deberá considerarse que su
importela
delestimación
costo anual segúndel
contrato
es por 67,000
UDIs (Fitch), el importe
arriba sebase
encuentra
a variación
actualización
dependerá de las condiciones del mercado al momento de la contratación de la cobertura. La cifra presentada fue calculada con cobertura de tasa del 8%.
8/
El destino corresponde a lo establecido en los Contratos de Crédito suscritos durante la administración estatal 2005-2011, con fechas 13 de diciembre de 2007 con Banco Interacciones y 14 de abril de 2010 con BBVA Bancomer.
7/9/ El importe del costo anual según contrato es por 67,000 UDIs (Fitch), el importe presentado arriba se encuentra sujeto a variación.
el presente
Ejercicio Fiscal, el a
tope
de contratación
excederá
el 15% (quince
ciento) desuscritos
los ingresos de
libre disposición,
en apego al artículo 93estatal
de la Ley de
Egresos del Estado
de Puebla,
para13
el Ejercicio
Fiscal 2018. de 2007 con Banco Interacciones y 14 de abril de 2010 con BBVA Bancomer.
8/Durante
El destino
corresponde
lomáximo
establecido
ennolos
Contratos
de por
Crédito
durante
la administración
2005-2011,
con
fechas
de diciembre
suma de los parciales
puede no Ejercicio
coincidir con elFiscal,
total debido
redondeo.
9/LaDurante
el presente
elaltope
máximo de contratación no excederá el 15% (quince por ciento) de los ingresos de libre disposición, en apego al artículo 93 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2018.
La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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4. Programa de Financiamiento para la Infraes tructura y la S eg uridad Pública de los E stados
(PROFIS E)
Mes

522

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

C ompromiso Estimado
$6,580,691.52
$6,169,398.30
$5,758,105.08
$6,786,338.13
$5,758,105.08
$6,375,044.91
$6,580,691.52
$5,963,751.69
$6,375,044.91
$6,375,044.91
$6,169,398.30
$6,169,398.30
$75,061,012.65

Total

5. Fondo de Recons trucción de Entidades Federativas (FONREC )
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

C ompromiso Estimado
$1,916,051.82
$1,977,859.93
$1,792,435.55
$1,792,435.55
$1,854,243.68
$1,916,051.82
$1,854,243.68
$2,039,668.06
$1,792,435.55
$1,854,243.68
$1,977,859.93
$1,792,435.55
$22,559,964.80

Total
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6. Relación de C uentas Bancarias Productivas *
Fondo, Programa o C onvenio
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y G asto Operativo (FONE):
Otros de Gasto Corriente 2017
Gasto de Operación 2017
Fondo de Compensación 2017
Fondo de Aportaciones para los S ervicios de S alud FAS S A 2017
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura S ocial (FAIS ):
Infraestructura Social para las Entidades FISE 2017
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
FISMDF 2017
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN 2017
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM):
Asistencia Social 2017
Educación Básica 2017
Educación Media Superior 2017
Educación Superior 2017
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA):
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 2017
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 2017
Fondo de Aportaciones para la S eguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
FAS P 2017
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas FAFEF 2017
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla:
Subsidio Federal Ordinario 2017 Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
S eguro Popular C uota S ocial y Aportación S olidaria 2017
Programa de Infraestructura Indígena 2017 PROII
Fideicomiso Fondo Regional 2017 FIFONREG ION
Prospera Programa de Inclusión S ocial 2017
Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento Apartado Rural 2017
Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento Apartado Urbano 2017
Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento Apartado de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales 2017
Fondo Metropolitano:
Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala 2017
Fondo Metropolitano de la Zona Metropolitana Tehuacán 2017
Programa de Agua Potable Drenaje y Tratamiento Apartado Agua Limpia 2017
C NA-C onsejo de C uencas:
Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero del Valle de Tehuacán 2017
Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero Alto Atoyac 2017
Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero de Tecamachalco 2017
Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Acuífero Huamantla Libres Oriental Perote 2017
174

Datos de la C uenta Bancaria
Institución Bancaria
Número de C uenta
BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.

XXXXXXX4481
XXXXXXX4597
XXXXXXX4627
XXXXXXX0070

BANCO SANTANDER, S.A.

XXXXXXX9821

BANCO SANTANDER, S.A.

XXXXXXX0161

BANCO SANTANDER, S.A.

XXXXXXX0326

BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.

XXXXXXX9531
XXXXXXX9622
XXXXXXX9912
XXXXXXX9727

BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXX4740
XXXXXXX5283

BANCO SANTANDER, S.A.

XXXXXXX9991

BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXX4686

BBVA BANCOMER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXX6080
XXXXXXX6460
XXXXXXX5520
XXXXXXX8679
XXXXXXX3854
XXXXXXX5686
XXXXXXX5643

BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXX5708

BANCO SANTANDER, S.A.
BANCO SANTANDER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXX5094
XXXXXXX5231
XXXXXXX5694

BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.
BBVA BANCOMER, S.A.

XXXXXXX2411
XXXXXXX2454
XXXXXXX2446
XXXXXXX2489

**

523

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018
Datos de la C uenta Bancaria
Institución Bancaria
Número de C uenta

Fondo, Programa o C onvenio
Programa E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable en Materia de Cultura del
Agua 2017

BBVA BANCOMER, S.A.

**

XXXXXXX5817

Nota: * Las presentes cuentas bancarias corresponden al Ejercicio Fiscal 2017. La apertura de las cuentas correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018, se realizarán en términos de los instrumentos legales
correspondientes.
** La información de los números de cuenta se citan de conformidad a lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Puebla.

7. Asociaciones Público Privadas, Proyectos para Prestación de S ervicios y C ompromisos
Multianuales
524

C oncepto
Asociaciones Público Privadas
Museo Internacional del Barroco
Proyectos de Prestación de S ervicios
Centro Integral de Servicios
C ompromisos Multianuales
Proyecto de Infraestructura en la modalidad de Proyectos de Inversión
Total

$352,066,226
$197,375,518
$753,748,139
$1,303,189,883

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Apartado “E”

Programas e Indicadores
1. Presupues to Asignado a cada uno de los Programas del Estado
a) Por Tipo de G as to
C onc epto
S uma
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

G asto C orriente

G asto de C apital

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

6,867,382,370

123,509,697

71,112,982,360
61,728,697,789

6,853,165,555

0

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones

0

7,777,932,402

Total

85,881,806,829

0

0

68,581,863,344

6,555,319,040

342,422,920

0

0

0

6,897,741,960

531,408,950

342,422,920

0

0

0

873,831,870

PROSPERA Programa de Inclusión Social

294,521,401

0

0

0

0

294,521,401

Atención a la Demanda de Educación para Adultos

124,033,117

0

0

0

0

124,033,117

S ujetos a Reg las de Operación (S )
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C onc epto
Desarrollo Rural Sustentable
Seguro Médico Siglo XXI
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Puebla - Tlaxcala
Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Tehuacán
Fondo Nacional Emprendedor

DEL
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G asto C orriente

G asto de C apital

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones

Total

0

51,750,000

0

0

0

51,750,000

83,304,538

0

0

0

0

83,304,538

0

83,928,199

0

0

0

83,928,199

17,599,894

0

0

0

0

17,599,894

0

8,757,445

0

0

0

8,757,445

525

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

Programa de Infraestructura Indígena (PROII)

0

29,484,607

0

0

0

29,484,607

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa

0

9,247,692

0

0

0

9,247,692

500,000

0

0

0

0

500,000

Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento
Otros S ubsidios (U)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Modernización del Registro Público de la Propiedad
Desempeño de las Funciones
Prestac ión de S ervicios Públic os (E)
Programa Nacional de Prevención del Delito
Reinserción Social
Sistema Policial
Educación Básica
Educación Media Superior

1,450,000

159,254,977

0

0

0

160,704,977

6,023,910,090

0

0

0

0

6,023,910,090

6,017,247,918

0

0

0

0

6,017,247,918

6,662,172

0

0

0

0

6,662,172

49,827,508,936

6,490,807,494

0

0

0

56,318,316,430

42,252,845,127

828,714,353

0

0

0

43,081,559,480

2,850,372

0

0

0

0

2,850,372

452,956,998

0

0

0

0

452,956,998

1,849,948,977

0

0

0

0

1,849,948,977

19,206,234,170

0

0

0

0

19,206,234,170

95,021,790

0

0

0

0

95,021,790

5,490,196,498

0

0

0

0

5,490,196,498

Interconectividad Estatal

57,802,689

1,200,885

0

0

0

59,003,574

Promoción y Atención de la Educación Superior en Universidades
Politécnicas

69,095,076

0

0

0

0

69,095,076

Impartir Educación Superior en los Niveles de Licenciatura y
Especialización Tecnológica

31,534,340

0

0

0

0

31,534,340

197,712,982

50,000,000

0

0

0

247,712,982

20,907,333

0

0

0

0

20,907,333

Educación Superior

Fortalecimiento del Sector Agropecuario
Programa Sustentabilidad Productiva, Innovación y Capacitación
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G asto C orriente

G asto de C apital

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones

Total

Fomento a los Agronegocios en el Estado de Puebla

69,978,158

0

0

0

0

69,978,158

Conservación y Manejo de Recursos Naturales

11,457,953

8,500,000

0

0

0

19,957,953

162,911,606

40,000,010

0

0

0

202,911,616

Mejora de las Condiciones Ambientales
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Inspección y Vigilancia Vehicular, Ambiental, Forestal y Ordenamiento
Territorial

4,906,654

0

0

0

0

4,906,654

577,253,532

377,670,101

0

0

0

954,923,633

4,886,145,409

0

0

0

0

4,886,145,409

262,656,933

0

0

0

0

262,656,933

29,303,733

0

0

0

0

29,303,733

1,450,000

0

0

0

0

1,450,000

Promoción y Procuración de la Protección de los Derechos Humanos

24,969,294

0

0

0

0

24,969,294

Promoción, Organización y Desarrollo del Deporte

34,379,259

0

0

0

0

34,379,259

265,799,142

28,000,000

0

0

0

293,799,142
13,306,204

Fortalecimiento de los Servicios de Salud
Seguro Popular
Prestación de Servicios de Educación Media Superior
Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y
Saneamiento
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

Acercamiento y Concentración de Servicios Gubernamentales
Desarrollo Comunitario

13,306,204

0

0

0

0

Programa de Movilidad

29,552,994

11,078,616

0

0

0

40,631,610

Fomento a la Fluidez de la Circulación Vehicular por la Infraestructura Vial

141,398,145

0

0

0

0

141,398,145

Promoción y Publicidad Turística

120,954,561

0

0

0

0

120,954,561

62,605,393

0

0

0

0

62,605,393

3,617,645

0

0

0

0

3,617,645

35,581,232

0

0

0

0

35,581,232

Productos Turísticos
Mejora de la Calidad Turística
Defensoría Pública
Comunicación de la Actividad Gubernamental

126,000,000

0

0

0

0

126,000,000

Gestión Ciudadana de la Oficina del Ejecutivo del Estado

43,436,717

440,274

0

0

0

43,876,991

Desarrollo Económico

11,327,322

0

0

0

0

11,327,322

Empleo y Estabilidad Laboral

26,060,338

0

0

0

0

26,060,338

Ejecución de Políticas y Acciones para el Desarrollo Integral de la
Juventud

4,591,893

0

0

0

0

4,591,893

Promoción y Atención de la Educación Superior con Respecto a la
Diversidad Cultural

17,060,207

0

0

0

0

17,060,207
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G asto de C apital

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

45,977,483

0

0

0

0

45,977,483

304,607,461

0

0

0

0

304,607,461

Programa Estatal para el Desarrollo de las Mujeres

25,156,065

0

0

0

0

25,156,065

Prestación de Servicios de Educación en todos los Tipos y Modalidades

64,715,513

0

0

0

0

64,715,513

420,236,787

0

0

0

0

420,236,787

Constitución de Reserva Territorial

17,585,447

0

0

0

0

17,585,447

Prevención del Delito, Derechos Humanos y Participación Ciudadana

29,299,539

0

0

0

0

29,299,539

Protección de la Sociedad

18,171,170

0

0

0

0

18,171,170

Gobernabilidad

49,885,628

0

0

0

0

49,885,628

Legalidad

76,714,270

0

0

0

0

76,714,270

Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica

19,020,437

0

0

0

0

19,020,437

Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Familiar

299,494,660

0

0

0

0

299,494,660

Seguridad Pública

380,087,706

0

0

0

0

380,087,706

Programa de Apoyo Alimentario

638,925,458

0

0

0

0

638,925,458

16,314,335

0

0

0

0

16,314,335

174,160,739

0

0

0

0

174,160,739

C onc epto
Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa
Educación Superior Tecnológica

Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
Formación de Profesionales Técnicos y Técnico Bachiller
Prestación de Servicios de Educación Media Superior Tecnológica

G asto C orriente

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones

Total

527

79,107,296

0

0

0

0

79,107,296

621,298,432

202,693,792

0

0

0

823,992,224

Transformar tu Entorno Urbano

2,179,944

109,130,675

0

0

0

111,310,619

Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

9,596,647

0

0

0

0

9,596,647

Desarrollo Político

15,189,406

0

0

0

0

15,189,406

Registro e Identificación de Población

63,653,385

0

0

0

0

63,653,385

Promoción de la Capacitación para el Trabajo

48,664,919

0

0

0

0

48,664,919

3,405,395,560

0

0

0

0

3,405,395,560

15,816,037

0

0

0

0

15,816,037

892,992,449

0

0

0

0

892,992,449

33,294,965

0

0

0

0

33,294,965

Transformar tu Vivienda

Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad
Contraloría Social para el Impulso de un Gobierno Participativo
Persecución de los Delitos del Orden Común y Promoción de una Pronta,
Completa y Debida Impartición de Justicia
Administración y Promoción de Museos
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G asto C orriente

G asto de C apital

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

0

0

Transparencia y Gobierno Abierto

13,074,828

Desarrollo, Administración y Difusión de la Comunicación Social y la
Agenda Digital

31,263,012

0

0

0

0

0

1,501,367,396

0

0

37,708,810

0

1,363,080,868
74,236,961

Provisión de Bienes Públicos (B)
Planeación, S eguimiento y Evaluación de Políticas Públic as (P)
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Programa de Coordinación de Asuntos Internacionales
Gestión para Resultados de la Administración Pública
Planeación y Evaluación Estratégica
Conducción y Aplicación de Políticas en Materia de Población
Evaluación Gubernamental para el Fortalecimiento de la Gestión
Fomento al Desarrollo Integral
Promoción y Fomento (F)
Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo Educativo y
Cultural
Educación y Cultura Indígena
Programa de Difusión, Fomento y Conservación del Patrimonio Cultural
Promoción Zonas Económicas Especiales
Regulación y S upervis ión (G )
Vigilancia para Garantizar el Libre Desarrollo de los Procesos Electorales

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones
0

Total

0

13,074,828

0

0

31,263,012

0

0

0

0

0

1,501,367,396

0

0

0

37,708,810

0

0

0

0

1,363,080,868

0

0

0

0

74,236,961

1,842,935

0

0

0

0

1,842,935

3,215,040

0

0

0

0

3,215,040

21,282,782

0

0

0

0

21,282,782

1,589,375,823

0

0

0

0

1,589,375,823

34,894,613

0

0

0

0

34,894,613

1,365,027,848

0

0

0

0

1,365,027,848

89,453,362

0

0

0

0

89,453,362

100,000,000

0

0

0

0

100,000,000

1,561,852,364

0

0

0

0

1,561,852,364

688,561,704

0

0

0

0

688,561,704

Vigilancia para Garantizar el Acceso de las Personas a la Información
Pública

16,653,254

0

0

0

0

16,653,254

Ejecución de Acciones que Garanticen el principio de Legalidad en Actos
Electorales

17,908,452

0

0

0

0

17,908,452

Recaudación Eficiente

357,848,795

0

0

0

0

357,848,795

Coordinación de Acciones Emanadas del Sistema Nacional de Seguridad
Publica

127,197,690

0

0

0

0

127,197,690

Rectoría en Salud

235,147,633

0

0

0

0

235,147,633

Auditoría y Fiscalización a Recursos Estatales y Federales

113,974,234

0

0

0

0

113,974,234

4,560,602

0

0

0

0

4,560,602

Fomento y Vigilancia de la Protección Animal
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G asto C orriente

G asto de C apital

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones

Total

0

0

0

0

0

0

850,127,958

0

0

0

0

850,127,958

Sistema Parlamentario

149,423,000

0

0

0

0

149,423,000

Fiscalización Superior

154,376,219

0

0

0

0

154,376,219

Sistema de Justicia

508,708,689

0

0

0

0

508,708,689

1,200,000

0

0

0

0

1,200,000

Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los Consejos de
Cuenca

529

Transición y Buen Gobierno

10,960,592

0

0

0

0

10,960,592

Ciudad Modelo

15,459,458

0

0

0

0

15,459,458

Profesionalización del Magisterio Poblano

10,000,000

0

0

0

0

10,000,000

2,071,940,268

5,662,093,141

0

0

0

7,734,033,409

Instrumentación de los Programas y Proyectos de Inversión Publica

0

4,528,552,504

0

0

0

4,528,552,504

Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo

0

374,336,499

0

0

0

374,336,499

2,071,863,768

759,204,138

0

0

0

2,831,067,906

Proyectos de Inversión (K)

Incrementar la Inversión en Infraestructura
Conectividad Metropolitana
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al Proc es o Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia
Institucional (M)

76,500

0

0

0

0

76,500

5,202,284,462

0

0

0

0

5,202,284,462

5,181,413,366

0

0

0

0

5,181,413,366

Apoyo Administrativo del Sector Educativo

3,693,538,605

0

0

0

0

3,693,538,605

Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado

1,116,556,891

0

0

0

0

1,116,556,891

Gestión Administrativa para la Eficiencia Institucional

111,438,751

0

0

0

0

111,438,751

Apoyo Administrativo, Jurídico y Ejecutivo

259,879,119

0

0

0

0

259,879,119

20,871,096

0

0

0

0

20,871,096
20,871,096

Apoyo a la Func ión Pública y al Mejoramiento de la G es tión (O)
Combate a la Corrupción
Operaciones Ajenas (W)
Compromisos
Oblig ac iones de c umplimiento de resoluc ión jurisdic cional (L)
Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
Des astres Naturales (N)
Programa de Apoyos a Pequeños Productores

20,871,096

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

143,585,351

19,935,141

0

0

0

163,520,492

102,093,503

0

0

0

0

102,093,503

102,093,503

0

0

0

0

102,093,503

41,491,848

19,935,141

0

0

0

61,426,989

41,491,848

0

0

0

0

41,491,848
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G asto C orriente

Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales

Amortización de la
Deuda y Disminución
de Pas ivos

Pensiones y
J ubilaciones

Participac iones

Total

0

19,935,141

0

0

0

19,935,141

Pensiones y J ubilaciones (J )

0

0

0

0

0

0

Aportaciones a la S eg uridad S oc ial (T)

0

0

0

0

0

0

Aportaciones a Fondos de E stabilización (Y)

0

0

0

0

0

0

0
8,774,949,205

0
14,216,815

0
0

0
0

0
0

0
8,789,166,020

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones (Z)
Programas de G asto Federalizado (G obierno Federal)

530

G asto de C apital

G asto Federalizado (I)

8,774,949,205

14,216,815

0

0

0

8,789,166,020

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del D.F. (FISM)

5,054,545,528

0

0

0

0

5,054,545,528

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN D.F.)

3,720,403,677

0

0

0

0

3,720,403,677

0

14,216,815

0

0

0

14,216,815

0

0

0

0

7,777,932,402

7,777,932,402

Fondo de Fomento Municipal

0

0

0

0

1,415,570,574

1,415,570,574

Participaciones de las Entidades Federativas y Municipios

0

0

0

0

6,362,361,828

6,362,361,828

591,302,013

0

123,509,697

0

0

714,811,710

591,302,013

0

123,509,697

0

0

714,811,710

18,033,353

0

0

0

0

18,033,353

18,033,353

0

0

0

0

18,033,353

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos
Participac iones a Entidades Federativas y Municipios (C )

C osto Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banc a
(D)
Pago Crédito Estado
Adeudos de Ejercic ios Fisc ales Anteriores (H)
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

b) Por C apítulo de G as to
C oncepto
S uma
Programas
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y
Municipios
S ujetos a Reglas de Operación (S )

Transferencias,
Asignaciones,
S ubsidios y
Otras Ayudas

S ervicios
G enerales

Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Inversiones
Financieras y
Otras
Provisiones

S ervicios
Personales

Materiales y
S uminis tros

Inversión
Pública

Participaciones y
Aportaciones

Deuda
Pública

31,505,149,385
31,505,149,385

959,470,723
959,470,723

2,745,396,186
2,745,396,186

23,332,499,045
23,318,282,230

62,236,881
62,236,881

4,085,645,914
4,085,645,914

5,905,682,025
5,905,682,025

16,552,881,607
0

732,845,063
0

85,881,806,829
68,581,863,344

Total

0
0

2,042,000
2,042,000

14,045,391
7,383,219

6,664,146,788
712,794,391

0
0

7,176,616
7,176,616

210,331,165
144,435,644

0
0

0
0

6,897,741,960
873,831,870

PROSPERA Programa de Inclusión Social
Atención a la Demanda de Educación para Adultos

0
0

0
0

0
0

294,521,401
124,033,117

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

294,521,401
124,033,117

Desarrollo Rural Sustentable
Seguro Médico Siglo XXI

0
0

0
0

0
0

0
83,304,538

0
0

0
0

51,750,000
0

0
0

0
0

51,750,000
83,304,538

Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Puebla - Tlaxcala

0

0

0

0

0

0

83,928,199

0

0

83,928,199
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Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

0

2,042,000

6,883,219

Transferencias,
Asignaciones,
S ubsidios y
Otras Ayudas
8,674,675

0

0

Inversiones
Financieras y
Otras
Provisiones
0

0

0

17,599,894

Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Tehuacán
Fondo Nacional Emprendedor

0
0

0
0

0
0

0
10,000,000

0
0

0
0

8,757,445
0

0
0

0
0

8,757,445
10,000,000

Programa de Infraestructura Indígena (PROII)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y
Pueblos Mágicos
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento

0
0

0
0

0
0

23,394,835
9,247,692

0
0

6,089,772
0

0
0

0
0

0
0

29,484,607
9,247,692

0
0

0
0

500,000
0

0
159,618,133

0
0

0
1,086,844

0
0

0
0

0
0

500,000
160,704,977

0
0

0
0

6,662,172
0

5,951,352,397
5,951,352,397

0
0

0
0

65,895,521
65,895,521

0
0

0
0

6,023,910,090
6,017,247,918

0
28,487,297,472

0
855,058,346

6,662,172
1,530,886,294

0
16,460,889,241

0
62,236,881

0
4,078,469,298

0
4,843,478,898

0
0

0
0

6,662,172
56,318,316,430

25,676,776,266
2,724,389

785,376,044
30,975

840,835,945
95,008

13,888,006,253
0

1,079,459
0

9,999,157
0

1,879,486,356
0

0
0

0
0

43,081,559,480
2,850,372

C oncepto

Otros S ubsidios (U)
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Modernización del Registro Público de la Propiedad
Desempeño de las Funciones
Prestación de S ervicios Públicos (E )
Programa Nacional de Prevención del Delito
Reinserción Social
Sistema Policial

S ervicios
Personales

Materiales y
S uminis tros

S ervicios
G enerales

Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Inversión
Pública

Participaciones y
Aportaciones

Deuda
Pública

Total

321,072,002
1,176,039,325

81,315,153
119,660,963

42,332,565
173,217,228

8,237,278
0

0
0

0
0

0
381,031,461

0
0

0
0

452,956,998
1,849,948,977

18,394,507,072
2,452,649

171,443,696
453,081

237,116,778
81,655

289,869,540
50,245,629

0
0

0
0

113,297,084
41,788,776

0
0

0
0

19,206,234,170
95,021,790

5,169,045,800
47,745,746

10,759,617
3,720,408

136,085,573
3,111,420

31,124,760
0

0
0

0
0

143,180,748
4,426,000

0
0

0
0

5,490,196,498
59,003,574

0

0

0

69,095,076

0

0

0

0

0

69,095,076

0

0

0

31,534,340

0

0

0

0

0

31,534,340

Fortalecimiento del Sector Agropecuario
Programa Sustentabilidad Productiva, Innovación y Capacitación

22,591,221
17,909,480

2,581,559
1,588,048

2,910,202
1,409,805

169,630,000
0

0
0

0
0

50,000,000
0

0
0

0
0

247,712,982
20,907,333

Fomento a los Agronegocios en el Estado De Puebla
Conservación y Manejo de Recursos Naturales

16,517,232
3,738,919

1,369,148
3,197,112

4,091,778
13,021,922

0
0

0
0

0
0

48,000,000
0

0
0

0
0

69,978,158
19,957,953

Mejora de las Condiciones Ambientales
Inspección y Vigilancia Vehicular, Ambiental, Forestal y
Ordenamiento Territorial

12,801,957

42,944,180

3,718,559

3,446,920

0

0

140,000,000

0

0

202,911,616

Educación Básica
Educación Media Superior
Educación Superior
Interconectividad Estatal
Promoción y Atención de la Educación Superior en
Universidades Politécnicas
Impartir Educación Superior en los Niveles de Licenciatura y
Especialización Tecnológica

3,742,172

729,757

434,725

0

0

0

0

0

0

4,906,654

Fortalecimiento de los Servicios de Salud
Seguro Popular

0
0

0
0

0
0

954,923,633
4,886,145,409

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

954,923,633
4,886,145,409

Prestación de Servicios de Educación Media Superior
Prestación y Regularización de Servicios en Materia de Agua y
Saneamiento

0

0

0

262,656,933

0

0

0

0

0

262,656,933

0

0

0

29,303,733

0

0

0

0

0

29,303,733

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable
Promoción y Procuración de la Protección de los Derechos
Humanos

0

0

0

1,450,000

0

0

0

0

0

1,450,000

0

0

0

24,969,294

0

0

0

0

0

24,969,294

3,354,582
16,116,442

498,562
29,455,291

9,521,043
5,008,933

21,005,072
0

0
0

0
0

0
243,218,476

0
0

0
0

34,379,259
293,799,142

Promoción, Organización y Desarrollo del Deporte
Acercamiento y Concentración de Servicios Gubernamentales
Desarrollo Comunitario
Programa de Movilidad
Fomento a la Fluidez de la Circulación Vehicular por la
Infraestructura Vial
Promoción y Publicidad Turística

3,191,689
4,285,489

1,451,382
106,900

2,163,133
160,605

6,500,000
0

0
1,079,459

0
9,999,157

0
25,000,000

0
0

0
0

13,306,204
40,631,610

56,893,472
18,458,534

1,144,664
1,371,501

65,290,724
27,225,039

0
50,000

0
0

0
0

18,069,285
73,849,487

0
0

0
0

141,398,145
120,954,561

Productos Turísticos
Mejora de la Calidad Turística

52,560,541
2,539,404

872,776
378,000

9,172,076
700,241

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

62,605,393
3,617,645

Defensoría Pública
Comunicación de la Actividad Gubernamental

30,883,076
0

1,502,682
0

3,195,474
0

0
126,000,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

35,581,232
126,000,000

Gestión Ciudadana de la Oficina del Ejecutivo del Estado
Desarrollo Económico

23,091,343
10,529,642

9,792,387
44,999

10,993,261
465,031

0
287,650

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

43,876,991
11,327,322

Empleo y Estabilidad Laboral
Ejecución de Políticas y Acciones para el Desarrollo Integral de
la Juventud

22,493,484

1,116,663

2,450,191

0

0

0

0

0

0

26,060,338

2,506,638

110,768

1,349,487

625,000

0

0

0

0

0

4,591,893

182

531

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS
C oncepto

532

S ervicios
Personales

Materiales y
S uminis tros

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018
Transferencias,
Asignaciones,
S ubsidios y
Otras Ayudas

S ervicios
G enerales

Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Inversiones
Financieras y
Otras
Provisiones

Inversión
Pública

Participaciones y
Aportaciones

Deuda
Pública

Total

Promoción y Atención de la Educación Superior con Respecto a
la Diversidad Cultural

0

0

0

17,060,207

0

0

0

0

0

17,060,207

Administración de Recursos para la Infraestructura Educativa
Educación Superior Tecnológica

0
0

0
0

0
0

45,977,483
304,607,461

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

45,977,483
304,607,461

Programa Estatal para el Desarrollo de las Mujeres
Prestación de Servicios de Educación en todos los Tipos y
Modalidades

0

0

0

25,156,065

0

0

0

0

0

25,156,065

0

0

0

64,715,513

0

0

0

0

0

64,715,513

Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior
Constitución de Reserva Territorial
Prevención del Delito, Derechos Humanos y Participación
Ciudadana
Protección de la Sociedad

0
0

0
0

0
0

420,236,787
17,585,447

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

420,236,787
17,585,447

12,219,167
13,393,055

2,454,214
1,177,189

4,626,158
3,515,932

10,000,000
84,994

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

29,299,539
18,171,170

Gobernabilidad
Legalidad

49,885,628
76,714,270

40,629,137
62,384,422

3,164,091
4,868,744

6,092,400
9,461,104

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Investigación, Desarrollo e Innovación Científica y Tecnológica
Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar
Familiar

0

0

0

19,020,437

0

0

0

0

0

19,020,437

0

0

0

299,494,660

0

0

0

0

0

299,494,660

Seguridad Pública
Programa de Apoyo Alimentario

0
0

0
0

0
0

380,087,706
638,925,458

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

380,087,706
638,925,458

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
Formación de Profesionales Técnicos y Técnico Bachiller
Prestación de Servicios de Educación Media Superior
Tecnológica
Transformar tu Vivienda

0
0

1,463,719
0

14,850,616
0

0
174,160,739

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

16,314,335
174,160,739

0
22,087,001

0
170,314,180

0
38,166,004

79,107,296
0

0
0

0
0

0
593,425,039

0
0

0
0

79,107,296
823,992,224

1,105,318
5,251,705

109,604,015
0

601,286
144,942

0
0

0
0

0
0

0
4,200,000

0
0

0
0

111,310,619
9,596,647

9,959,905
58,714,900

1,737,732
1,840,079

3,491,769
3,098,406

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15,189,406
63,653,385
48,664,919
3,405,395,560

Transformar tu Entorno Urbano
Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
Desarrollo Político
Registro e Identificación de Población
Promoción de la Capacitación para el Trabajo
Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad
Contraloría Social para el Impulso de un Gobierno Participativo
Persecución de los Delitos del Orden Común y Promoción de
una Pronta, Completa y Debida Impartición de Justicia
Administración y Promoción de Museos
Transparencia y Gobierno Abierto
Desarrollo, Administración y Difusión de la Comunicación Social
y la Agenda Digital
Provisión de Bienes Públicos (B)
Planeación, S eguimiento y E valuación de Políticas Públicas (P)
Programa de Coordinación de Asuntos Internacionales
Gestión para Resultados de la Administración Pública
Planeación y Evaluación Estratégica
Conducción y Aplicación de Políticas en Materia de Población
Evaluación Gubernamental para el Fortalecimiento de la Gestión
Fomento al Desarrollo Integral
Promoción y Fomento (F)
Modelos de Comunicación que Contribuyan al Desarrollo
Educativo y Cultural
Educación y Cultura Indígena
Programa de Difusión, Fomento y Conservación del Patrimonio
Cultural
Promoción Zonas Económicas Especiales
Regulación y S upervis ión (G )
Vigilancia para Garantizar el Libre Desarrollo de los Procesos
Electorales
Vigilancia para Garantizar el Acceso de las Personas a la
Información Pública

0
0

0
0

0
0

48,664,919
3,405,395,560

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

13,239,356

1,111,809

1,464,872

0

0

0

0

0

0

15,816,037

0

0

0

892,992,449

0

0

0

0

0

892,992,449

0
0

0
0

0
0

33,294,965
13,074,828

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

33,294,965
13,074,828

0
0

0
0

0
0

31,263,012
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

31,263,012
0

152,376,508
0

34,194,748
0

499,953,780
0

114,329,627
37,708,810

0
0

0
0

700,512,733
0

0
0

0
0

1,501,367,396
37,708,810

115,390,533
16,933,303

30,307,474
1,584,798

485,083,311
10,884,860

76,620,817
0

0
0

0
0

655,678,733
44,834,000

0
0

0
0

1,363,080,868
74,236,961

0
2,555,699

540,079
323,427

1,302,856
335,914

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1,842,935
3,215,040

17,496,973
1,390,735,944

1,438,970
12,925,612

2,346,839
48,120,820

0
137,593,447

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

21,282,782
1,589,375,823

0
1,351,135,491

0
11,146,761

0
1,324,695

34,894,613
1,420,901

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

34,894,613
1,365,027,848

39,600,453
0

1,778,851
0

46,796,125
0

1,277,933
100,000,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

89,453,362
100,000,000

333,714,573

3,055,159

90,683,523

1,107,456,049

0

0

26,943,060

0

0

1,561,852,364

0

0

0

688,561,704

0

0

0

0

0

688,561,704

0

0

0

16,653,254

0

0

0

0

0

16,653,254
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Transferencias,
Asignaciones,
S ubsidios y
Otras Ayudas

S ervicios
G enerales

Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Inversiones
Financieras y
Otras
Provisiones

Inversión
Pública

Participaciones y
Aportaciones

Deuda
Pública

Total

0

0

0

17,908,452

0

0

0

0

0

17,908,452

261,229,666

720,224

85,585,354

0

0

0

10,313,551

0

0

357,848,795

0

0

0

127,197,690

0

0

0

0

0

127,197,690

0
68,041,123

0
2,334,935

0
4,981,351

235,147,633
21,987,316

0
0

0
0

0
16,629,509

0
0

0
0

235,147,633
113,974,234

4,443,784

0

116,818

0

0

0

0

0

0

4,560,602

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

1,460,592
0

0
0

839,167,366
149,423,000

0
0

0
0

9,500,000
0

0
0

0
0

850,127,958
149,423,000

Fiscalización Superior
Sistema de Justicia
Programa para Incentivar el Desarrollo Organizacional de los
Consejos de Cuenca
Transición y Buen Gobierno

0
0

0
0

0
0

154,376,219
508,708,689

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

154,376,219
508,708,689

0
0

0
1,460,592

0
0

1,200,000
0

0
0

0
0

0
9,500,000

0
0

0
0

1,200,000
10,960,592

Ciudad Modelo
Profesionalización del Magisterio Poblano

0
0

0
0

0
0

15,459,458
10,000,000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

15,459,458
10,000,000

933,694,181

18,046,191

51,292,226

374,336,499

61,157,422

4,068,470,141

2,227,036,749

0

0

7,734,033,409

0

0

0

0

61,157,422

4,068,470,141

398,924,941

0

0

4,528,552,504

0
933,694,181

0
18,031,691

0
51,230,226

374,336,499
0

0
0

0
0

0
1,828,111,808

0
0

0
0

374,336,499
2,831,067,906

Conectividad Metropolitana
Administrativos y de Apoyo
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la E ficiencia
Institucional (M)
Apoyo Administrativo del Sector Educativo

0
2,918,732,007

14,500
102,370,377

62,000
1,197,490,904

0
151,754,353

0
0

0
0

0
831,936,821

0
0

0
0

76,500
5,202,284,462

2,900,106,953
2,208,936,380

101,415,599
57,225,123

1,196,199,640
673,967,340

151,754,353
151,034,353

0
0

0
0

831,936,821
602,375,409

0
0

0
0

5,181,413,366
3,693,538,605

Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado
Gestión Administrativa para la Eficiencia Institucional

575,244,165
91,086,851

39,893,437
2,612,780

501,419,289
10,524,683

0
720,000

0
0

0
0

0
6,494,437

0
0

0
0

1,116,556,891
111,438,751

Apoyo Administrativo, Jurídico y Ejecutivo
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la G es tión (O)

24,839,557
18,625,054

1,684,259
954,778

10,288,328
1,291,264

0
0

0
0

0
0

223,066,975
0

0
0

0
0

259,879,119
20,871,096

Combate a la Corrupción
Operaciones Ajenas (W)

18,625,054
0

954,778
0

1,291,264
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20,871,096
0

99,119,906
99,119,906

0
0

2,973,597
2,973,597

41,491,848
0

0
0

0
0

19,935,141
0

0
0

0
0

163,520,492
102,093,503

99,119,906
0

0
0

2,973,597
0

0
41,491,848

0
0

0
0

0
19,935,141

0
0

0
0

102,093,503
61,426,989

0
0

0
0

0
0

41,491,848
0

0
0

0
0

0
19,935,141

0
0

0
0

41,491,848
19,935,141

Recaudación Eficiente
Coordinación de Acciones Emanadas del Sistema Nacional de
Seguridad Publica
Rectoría en Salud
Auditoría y Fiscalización a Recursos Estatales y Federales
Fomento y Vigilancia de la Protección Animal
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente G obierno
Federal) (A)
E specíficos ( R)
Sistema Parlamentario

Proyectos de Inversión (K)
Instrumentación de los Programas y Proyectos de Inversión
Publica
Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo
Incrementar la Inversión en Infraestructura

Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución juris diccional (L)
Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
Des as tres Naturales (N)
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales
Pensiones y J ubilaciones (J )
Aportaciones a la S eguridad S ocial (T)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Aportaciones a Fondos de E stabilización (Y)
Aportaciones a Fondos de Inversión y Rees tructura de
Pensiones (Z)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programas de G asto Federalizado (G obierno Federal)
G as to Federalizado (I)
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del D.F (FISM)
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FORTAMUN D.F.)
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos

0
0

0
0

0
0

14,216,815
14,216,815

0
0

0
0

0
0

8,774,949,205
8,774,949,205

0
0

8,789,166,020
8,789,166,020

0

0

0

0

0

0

0

5,054,545,528

0

5,054,545,528

0

0

0

0

0

0

0

3,720,403,677

0

3,720,403,677

0

0

0

14,216,815

0

0

0

0

0

14,216,815

Participaciones a E ntidades Federativas y Municipios (C )

0

0

0

0

0

0

0

7,777,932,402

0

7,777,932,402
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0

0

0

Transferencias,
Asignaciones,
S ubsidios y
Otras Ayudas
0

0

0

Inversiones
Financieras y
Otras
Provisiones
0

1,415,570,574

0

1,415,570,574

Participaciones de las Entidades Federativas y Municipios
C osto Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de
la Banca (D)

0

0

0

0

0

0

0

6,362,361,828

0

6,362,361,828

0

0

0

0

0

0

0

0

714,811,710

714,811,710

Pago Crédito Estado
Adeudos de E jercicios Fis cales Anteriores (H)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

714,811,710
18,033,353

714,811,710
18,033,353

0

0

0

0

0

0

0

0

18,033,353

18,033,353

S ervicios
Personales

C oncepto
Fondo de Fomento Municipal

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

2.
534
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Materiales y
S uminis tros

S ervicios
G enerales

Bienes
Muebles,
Inmuebles e
Intangibles

Inversión
Pública

Participaciones y
Aportaciones

Deuda
Pública

Total

Indicadores de Mayor Impacto para Medir los Programas Presupues tarios

PROGRAMAS E INDICADORES
Los Programas Presupuestarios están alineados y vinculados a los Programas Estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, bajo un
esquema de actuación institucional y con indicadores estratégicos y de gestión, que permiten contar con una administración pública con
enfoque de resultados, que a continuación se presentan:
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Apartado “F”

Presupues tos Trans versales
1. Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo S ostenible
En el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 se establecen acciones que desde el ámbito local contribuirán a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030,
mediante la vinculación de los indicadores de los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2018, se presentan las principales acciones estratégicas de incidencia
a los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

a) Principales Acciones Es tratégicas de Incidencia a los Objetivos del Desarrollo S os tenible

Objetivo de Desarrollo
S ostenible
Agenda 2030
1. Fin de la Pobreza
Poner fin a la pobreza en todas
sus formas en todo el mundo

2. Cero Hambre
Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria y la mejora
de la nutrición y promover la
agricultura sostenible

3. Salud y Bienestar
Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos
en todas las edades

4. Educación de Calidad
Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todas y todos.

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
5 - Igualdad de género
9 - Jóvenes en progreso
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral
27 - Certeza y asistencia jurídica
12612 -

Focalización de municipios con mayor concentración de carencias sociales
Evaluaciones a los programas sociales
Asistencia técnica para alcanzar la seguridad alimentaria
Apoyos económicos para el empleo y autoempleo
Fomento del desarrollo empresarial de los sectores económicos del estado
Regularización de la tenencia de la tierra y de los asentamientos humanos

Bienestar social y combate a la pobreza
Salud para todos
Atención a pueblos indígenas
Impulso al fortalecimiento económico del Estado

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
2 - Salud para todos

3678914 16 18 -
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Educación pública con amplia cobertura y de calidad
Atención a pueblos indígenas
Inclusión de las personas con discapacidad
Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes en progreso
Inversión y emprendimiento para progresar
Impulso al empleo y la estabilidad laboral
Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales

194

Servicios alimentarios en unidades móviles alimentarias
Entrega de suplemento a niñas y niños de 6 a 59 meses y a mujeres embarazadas
Proyectos para instalar huertos y/o corrales de traspatio en comunidades indígenas
Acciones de tecnificación agrícola
Apoyos asistenciales y despensas a la población con carencia alimentaria
Implementar el Programa Iniciando una Correcta Nutrición enfocado en combatir la
desnutrición en niñas y niños de 1 a 3 años
Consultas en centros de salud, hospitales comunitarios y de alta especialidad
Certificar comunidades como saludables
Brindar atención a mujeres embarazadas, menores de edad desnutridos, menores de edad con
enfermedades infecciosas agudas, población de 10 a 19 años, personas con trastornos
mentales
Brindar vigilancia sanitaria
Realizar mastografías para la detección de cáncer de mama
Servicios educativos a estudiantes de nivel preescolar, primaria y secundaria
Servicios de educación primaria y secundaria, especial e indígena
Aminorar el abandono escolar en educación media superior
Alfabetizar a los municipios del Estado de Puebla
Programas de seguimiento realizados a los docentes, basados en el modelo académico de
calidad para la competitividad
Campañas de promoción de la oferta educativa para impulsar una visión más amplia de la
formación profesional de las mujeres
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S ostenible
Agenda 2030

5. Igualdad de Género
Lograr la igualdad entre los
géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas
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Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario
Otorgar métodos de planificación familiar a adolescentes activas
Atender a mujeres víctimas de violencia con servicios especializados
Crear mecanismos para fomentar la igualdad y el respeto de los derechos humanos entre
mujeres y hombres
Difundir en escuelas información que permita sensibilizar a niñas, niños y adolescentes, con el
propósito de evitar patrones machistas
Fortalecer el sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres, así como programas y
acciones que promuevan el goce y disfrute de derechos sociales, políticos y económicos,
promoviendo políticas públicas de los ámbitos internacional, nacional y local
Vincular a las mujeres para su incorporación al ámbito laboral

2 - Salud para todos
5 - Igualdad de género

544

Incrementar la capacidad de almacenamiento de agua
Desarrollar suficiente infraestructura de agua potable
Mejorar la calidad en la prestación del servicio de agua potable
Realizar acciones de saneamiento y calidad del agua
Organizar los consejos de la cuenca
Realizar obras de infraestructura en localidades indígenas y determinar al agua potable como
derecho humano
Realizar acciones para que los sistemas de alcantarillado y drenaje funcionen en óptimas
condiciones

6. Agua Limpia y Saneamiento
Garantizar la disponibilidad del
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos

18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
27 - Certeza y asistencia jurídica

7. Energía Sustentable y No
Contaminante
Garantizar el acceso a una
energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
14 - Inversión y emprendimiento para progresar

Suministrar servicio de electrificación en localidades donde se carezca
Focalizar los servicios de electrificación en viviendas en situación de pobreza

8. Trabajo Decente y Crecimiento
Económico
Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente
para todos

35678910 11 12 13 14 15 16 22 23 27 35 -

Aplicar ciencia y tecnología en instituciones de educación superior
Vinculación a buscadores de empleo en el Estado
Entregar apoyos económicos para el empleo y el autoempleo
Acercar los fondos públicos para el desarrollo empresarial
Fomentar el desarrollo empresarial de los sectores económicos del Estado
Atender a adultos vulnerables a través de las instancias instaladas en el interior del Estado
Crear sistemas de incubación y emprendimiento
Impulsar a jóvenes destacados para participar en la solución de problemas gubernamentales,
empresariales y sociales
Orientar a las instituciones del Gobierno del Estado, para fortalecer las capacidades en
procuración de justicia y promoción de los derechos de mujeres indígenas y migrantes
Realizar talleres para desarrollar en los alumnos una cultura emprendedora

Educación pública con amplia cobertura y de calidad
Igualdad de género
Atención a pueblos indígenas
Inclusión de las personas con discapacidad
Niñas, niños y adolescentes
Jóvenes en progreso
Apoyo a adultos mayores
Migrantes, Puebla tu casa
Impulso al fortalecimiento económico del Estado
Dinamismo económico regional
Inversión y emprendimiento para progresar
Fortalecimiento de la cultura y el turismo
Impulso al empleo y la estabilidad laboral
Seguridad y orden públicos
Fortalecimiento a los cuerpos de seguridad
Certeza y asistencia jurídica
Administración eficiente de recursos
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Objetivo de Desarrollo
S ostenible
Agenda 2030

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario

9. Industria, Innovación e
InfraestructuraConstruir
infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
6 - Atención a pueblos indígenas
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
11 - Migrantes, Puebla tu casa
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
17 - Desarrollo local integral
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
32 - Comunicación e innovación digital para un gobierno
de calidad

Promover las ventajas del Estado de PueblaElaborar estudios técnicos de
conectividadDesarrollar obras de infraestructura básica y de comunicación en localidades
indígenasRealizar una capacitación especializada para fomentar proyectos productivosProveer
infraestructura de agua potableFomentar la participación en eventos de innovación y desarrollo
tecnológicoFomentar eventos de promoción y cooperación internacional

10.Reducción de las Desigualdades
Reducir la desigualdad en y entre
los países

1567811 13 14 15 26 35 -

Realizar acuerdos para el cumplimiento de metas del Programa Estatal de derechos humanos
Implementar programas de difusión y promoción de la cultura
Atender de manera especializada a ciudadanos poblanos repatriados
Atender a personas discapacitadas con apoyos y servicios asistenciales
Tramitar documentos oficiales para ciudadanos poblanos en el extranjero
Campañas de prevención sobre los riesgos de migrar al extranjero de manera ilegal

11. Ciudades y Comunidades
Saludables
Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles

1 - Bienestar social y combate a la pobreza
7 - Inclusión de las personas con discapacidad
8 - Niñas, niños y adolescentes
12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
13 - Dinamismo económico regional
14 - Inversión y emprendimiento para progresar
15 - Fortalecimiento de la cultura y el turismo
17 - Desarrollo local integral
18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
20 - Impulso al crecimiento sostenible y desarrollo urbano
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
28 - Protección civil para salvaguardar la integridad física

12. Producción y Consumo
Responsable
Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles

312 13 14 16 18 -

Bienestar social y combate a la pobreza
Igualdad de género
Atención a pueblos indígenas
Inclusión de las personas con discapacidad
Niñas, niños y adolescentes
Migrantes, Puebla tu casa
Dinamismo económico regional
Inversión y emprendimiento para progresar
Fortalecimiento de la cultura y el turismo
Ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos
Administración eficiente de recursos

Educación pública con amplia cobertura y de calidad
Impulso al fortalecimiento económico del Estado
Dinamismo económico regional
Inversión y emprendimiento para progresar
Impulso al empleo y la estabilidad laboral
Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
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Implementar programas de ampliación y/o mejoramiento de vivienda
Brindar a las viviendas el acceso al servicio de agua potable, saneamiento
Gestionar proyectos de infraestructura y medios alternativos de transporte no motorizado
Elaborar mecanismo de planeación estratégica con visión metropolitana
Monitorear a comunidades en riesgo de desastres naturales y siniestro
Prestar servicios de asistencia social para el bienestar familiar
Administrar y promocionar museos

Participar en ferias o eventos empresariales de carácter nacional para promover las ventajas
competitivas del Estado
Realizar cursos de capacitación para microempresarios y emprendedores de las siete regiones
en conceptos básicos empresariales
Realizar encuentros de negocios (cliente-proveedor)
Crear espacios para fomentar la cultura del agua
Realizar eventos de difusión y divulgación de la cultura del agua
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Objetivo de Desarrollo
S ostenible
Agenda 2030

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo

Principales Acciones
Programa Presupuestario

13. Acción por el Clima
Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus
efectos

12 - Impulso al fortalecimiento económico del Estado
18 - Aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales
19 - Movilidad, conectividad y proximidad
28 - Protección civil para salvaguardar la integridad física

Realizar reportes para el análisis y elaboración de un sistema de indicadores ambientales para
la entidad
Regularizar fuentes fijas contaminantes en el Estado de Puebla
Construir vías recreativas metropolitanas
Realizar talleres de capacitación en movilidad segura y sustentable para operadores del
transporte público

546
15. Vida de Ecosistemas Terrestres
Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la
desertificación, detener e invertir
la degradación de las tierras y
detener la pérdida de
biodiversidad

16. Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas
Promover sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo
sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear
instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos
los niveles

1356810 16 19 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 -

Bienestar social y combate a la pobreza
Educación pública con amplia cobertura y de calidad
Igualdad de género
Atención a pueblos indígenas
Niñas, niños y adolescentes
Apoyo a adultos mayores
Impulso al empleo y la estabilidad laboral
Movilidad, conectividad y proximidad
Infraestructura y equipamiento para el bienestar
Seguridad y orden públicos
Fortalecimiento a los cuerpos de seguridad
Gobernabilidad para la paz social
Prevención social de la violencia y la delincuencia
Ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos
Certeza y asistencia jurídica
Procuración de justicia
Gobierno transparente y abierto
Comunicación e innovación digital para un gobierno
de calidad
1 - Bienestar social y combate a la pobreza
3 - Educación pública con amplia cobertura y de calidad
5 - Igualdad de género
6 - Atención a pueblos indígenas
8 - Niñas, niños y adolescentes
10 - Apoyo a adultos mayores
16 - Impulso al empleo y la estabilidad laboral19 movilidad, conectividad y proximidad
21 - Infraestructura y equipamiento para el bienestar
22 - Seguridad y orden públicos
23 - Fortalecimiento a los cuerpos de seguridad
24 - Gobernabilidad para la paz social
25 - Prevención social de la violencia y la delincuencia
26 - Ejercicio pleno y respeto a los derechos humanos
27 - Certeza y asistencia jurídica
29 - Procuración de justicia
30 - Gobierno transparente y abierto
32 - Comunicación e innovación digital para un gobierno
de calidad

17. Alianzas para Lograr Objetivos
Fortalecer los medios de ejecución
36 - Gerencia pública con resultados
y revitalizar la alianza mundial
para el desarrollo sostenible
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Instalar cámaras fototrampa en polígonos de las áreas naturales protegidas de jurisdicción
estatal y/o zonas prioritarias ecológicas en el Estado, para monitorear especies prioritarias y
preservarlas
Restaurar y conservar corredores biológicos o ecosistemas en las áreas naturales protegidas
de jurisdicción estatal o en zonas prioritarias del Estado
Monitorear la flora y fauna silvestre de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
Promover nuevas áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal
Impulsar la producción de especies nativas de árboles para la reforestación en la entidad
Realizar capacitaciones para prevenir incendios forestales y la degradación del suelo

Realizar reuniones de vinculación con los sectores públicos, privados, educativos,
organizaciones sociales, dependencias gubernamentales de los tres niveles de gobierno
Activar protocolos para la búsqueda de soluciones pacíficas, el diálogo y el respeto a los
derechos humanos
Realizar eventos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia
Promover la cultura de los derechos humanos, legalidad y denuncia contra servidores públicos
Dar seguimiento y atención a metas establecidas por el observatorio de derechos humanos
Realizar capacitaciones a servidores públicos de las dependencias y entidades del Gobierno
del Estado para fomentar la cultura de combate a la corrupción
Implementar el programa Contralores del Futuro
Fomentar la igualdad, la participación y el respeto de los derechos humanos entre mujeres y
hombres en colaboración con organismos del orden jurídico, legislativo y ejecutivo
Apoyo asistencial a niñas, niños y adolescentes en situación de abandono y vulnerabilidad
Capacitación y Promoción en materia de derechos humanos
Combatir la corrupción a través de la determinación de averiguaciones previas relacionadas
con servidores públicos
Impulsar la participación de organizaciones de la sociedad civil en los mecanismos de
Gobierno Abierto, Participativo y Eficiente (GAPE)
Difundir proyectos específicos y acciones de impulso social del sector no gubernamental
Revisar las acciones del sistema estatal de planeación democrática
Realizar cursos para fomentar la cultura fiscal en el Estado
Realizar seguimientos a las acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos de la agenda
2030
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2. Desarrollo Equitativo de las Regiones
El Gobierno Estatal, en cumplimiento al Compromiso de destinar al menos el 70% del presupuesto a las comunidades del estado, incorpora acciones en sus
Programas Presupuestarios mediante la Estrategia Transversal “Desarrollo Equitativo de las Regiones” prevista en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018. Esta
perspectiva de asignación de recursos se identifica a través de la regionalización de la Clasificación Funcional, misma que se integra de la siguiente forma:

a) Inversión en el Desarrollo E quitativo de las Regiones

Finalidad / Función / Programa Presupuestario
Desarrollo S ocial
Educación

82.11%
65.95%

E004. Educación básica

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

E006. Educación superior

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

E014. Impartir educación superior en los niveles de
licenciatura y especialización tecnológica

Serdán, Sierra Nororiental

E027. Prestación de servicios de educación media superior

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

E063. Promoción y atención de la educación superior con
respecto a la diversidad cultural

Sierra Nororiental

E068. Educación superior tecnológica
E070. Prestación de servicios de educación en todos los
tipos y modalidades
E071. Promoción y atención de la educación tecnológica
superior
E129. Formación de profesionales técnicos y técnico
bachiller
E131. Prestación de servicios de educación media superior
tecnológica
F012. Educación y cultura indígena
K007. Proyectos de infraestructura social del sector
educativo
M008. Apoyo administrativo del sector educativo
S079. Programa de fortalecimiento de la calidad educativa

Porcentaje

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra, Valle
de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra, Valle
de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Sierra Nororiental
198

547

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Finalidad / Función / Programa Presupuestario

10.41%

S alud
E024. Fortalecimiento de los servicios de salud
E149. Protección en salud y servicios de salud a la
comunidad

548

G020. Rectoría en salud
S002. PROSPERA programa de inclusión social
S032. Seguro médico siglo XXI
Vivienda y servicios a la comunidad
E008. Interconectividad estatal
E021. Mejora de las condiciones ambientales
E028. Prestación y regularización de servicios en materia de
agua y saneamiento
E040. Desarrollo comunitario
E135. Transformar tu vivienda
E139. Transformar tu entorno urbano

Porcentaje

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

3.18%

Angelópolis, Serdán
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Serdán
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Valle de Atlixco y
Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

K006. Instrumentación de los programas y proyectos de
inversión pública

Angelópolis, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra, Valle de Atlixco y
Matamoros

S069. Programa de infraestructura indígena (PROII)

Mixteca, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra

S088. Agua potable, drenaje y tratamiento

Angelópolis, Sierra Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra, Valle de Atlixco y
Matamoros

Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
F003. Modelos de comunicación que contribuyan al
desarrollo educativo y cultural

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

F031. Programa de difusión, fomento y conservación del
patrimonio cultural

Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros

K006. Instrumentación de los programas y proyectos de
inversión pública

Angelópolis, Serdán
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Finalidad / Función / Programa Presupuestario
S036. Fondo metropolitano zona metropolitana de PueblaTlaxcala
Otros asuntos sociales
E039. Acercamiento y concentración de servicios
gubernamentales
E040. Desarrollo comunitario
P021. Fomento al desarrollo integral.
Protección ambiental
E128. Programa nacional forestal-protección forestal
S069. Programa de infraestructura indígena (PROII)
S088. Agua potable, drenaje y tratamiento
G obierno
J usticia
E030. Promoción y procuración de la protección de los
derechos humanos

Porcentaje

Angelópolis
0.62%
Angelópolis, Tehuacán y Sierra Negra
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

549
0.34%

11.58%
5.51%

Angelópolis, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra Negra, Valle
de Atlixco y Matamoros

E151. Persecución de los delitos del orden común y
promoción de una pronta, completa y debida impartición de
justicia

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

K006. Instrumentación de los programas y proyectos de
inversión pública

Angelópolis, Sierra Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra

R003. Sistema de justicia

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

S047. Fondo metropolitano zona metropolitana de Tehuacán Tehuacán y Sierra Negra
Asuntos de orden público y de seguridad interior
E002. Reinserción social
E003. Sistema policial
E075. Protección de la sociedad
Asuntos financieros y hacendarios
G006. Recaudación eficiente

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
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0.59%
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Finalidad / Función / Programa Presupuestario
C oordinación de la política de gobierno

E150. Contraloría social para el impulso de un gobierno
participativo

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Tehuacán y Sierra Negra,
Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

M010. Gestión administrativa para la eficiencia institucional

Angelópolis, Valle de Atlixco y Matamoros

E052. Defensoría pública
E076. Gobernabilidad
E077. Legalidad

550

Otros S ervicios generales
E147. Registro e identificación de población
G006. Recaudación eficiente
Desarrollo Económico
Otras industrias y otros asuntos económicos
K051. Incrementar la Iiversión en infraestructura.

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros
Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

Angelópolis, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y Sierra
Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

Transporte
E043. Programa de movilidad

Angelópolis, Serdán

K006. Instrumentación de los programas y proyectos de
inversión pública

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

K052. Conectividad metropolitana.

Angelópolis

Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

0.40%

0.29%

6.32%
2.05%
2.02%

1.90%

Turismo
K006. Instrumentación de los programas y proyectos de
inversión pública

Porcentaje

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Valle de Atlixco
y Matamoros

E148. Promoción de la capacitación para el trabajo

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

F032. Promoción zonas económicas especiales

Angelópolis

S039. Programa de apoyo al empleo (PAE)

Angelópolis, Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sierra Norte, Tehuacán y
Sierra Negra, Valle de Atlixco y Matamoros

Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza
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Porcentaje

Finalidad / Función / Programa Presupuestario
E148. Promoción de la capacitación para el trabajo

Sierra Norte

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

b) Principales Acciones Es tratégicas de Atención
Eje
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo

Igualdad de
Oportunidades

Prosperidad y
Empleos

Programa Estratégico

Región S ocioeconómica

Educación
Salud
Atención a la Pobreza
Migración
Población Indígena
Alimentación
Deporte
Discapacidad
Adultos Mayores

Valle de Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y Sierra Negra
Serdán
Mixteca
Angelópolis
Sierra Norte
Sierra Nororiental

Fortalecimiento Económico
Economía Regional
Emprendimiento
Cultura y Turismo
Empleo

Valle de Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y Sierra Negra
Serdán
Mixteca
Angelópolis
Sierra Norte
Sierra Nororiental

Desarrollo Local
Aprovechamiento Sustentable
Sustentabilidad
Movilidad
y Medio
Conectividad
Ambiente
Desarrollo Urbano
Infraestructura

Valle de Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y Sierra Negra
Serdán
Mixteca
Angelópolis
Sierra Norte
Sierra Nororiental
202

Programa Presupuestario
E004 Educación básica
E024 Fortalecimiento de los servicios de salud
E040 Desarrollo comunitario
E068 Educación superior tecnológica
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad
F012 Educación y cultura indígena
P021 Fomento al desarrollo social integral
G020 Rectoría en salud
S032 Seguro médico siglo XXI
S069 Programa de infraestructura indígena (PROII)
E148 Promoción de la capacitación para el trabajo
F031 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio
cultural
S039 Programa de apoyo al empleo (PAE)
E008 Interconectividad estatal
E021 Mejora de las condiciones ambientales
E028 Prestación y regularización de servicios en materia de agua
y saneamiento
E043 Programa de movilidad
E128 Programa nacional forestal-protección forestal
K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión
pública
K007 Proyectos de infraestructura social del sector educativo
K051 Incrementar la inversión en infraestructura
S088 Agua potable, drenaje y tratamiento

551
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Eje
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo

552

Tranquilidad
para tu Familia

Programa Estratégico

Seguridad y Paz Social

Transparencia
Comunicación Gubernamental
Finanzas Sanas
Buen Gobierno
Planeación
Evaluación
Recursos Públicos
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Región S ocioeconómica

Programa Presupuestario

Valle de Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y Sierra Negra
Serdán
Mixteca
Angelópolis
Sierra Norte
Sierra Nororiental

E002 Reinserción social
E003 Sistema policial
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos
humanos
E075 Protección de la sociedad
E076 Gobernabilidad
E077 Legalidad
E147 Registro e identificación de población
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de
una pronta, completa y debida impartición de justicia
M010 Gestión administrativa para la eficiencia institucional
R003 Sistema de justicia

Valle de Atlixco y
Matamoros
Tehuacán y Sierra Negra
Serdán
Mixteca
Angelópolis
Sierra Norte
Sierra Nororiental

E150 Contraloría social para el impulso de un gobierno
participativo
F003 Modelos de comunicación que contribuyan al desarrollo
educativo y cultural
G006 Recaudación eficiente

3. Protección Integral de Niñas, Niños y Adoles centes

El Ejecutivo Estatal a través de las Dependencias y Entidades impulsará mediante los Programas Presupuestarios, la Estrategia Transversal de “Protección Integral
de Niñas, Niños y Adolescentes” comprendida en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, articulando y orientando acciones de gobierno que garanticen los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de que la presente política pública pueda ser medida y evaluada por medio de indicadores, alineados a
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Dichos Programas Presupuestarios se comunican a continuación con el detalle de su
financiamiento:

a) Principales Indicadores de Des empeño
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b) Programas Presupues tarios para la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes
Institución / Programa Presupuestario

Estimación del Presupuesto

$15,926,922,802
$12,182,166,021
$10,755,491,135
$85,519,611
$8,251,022
$1,037,421,164
$295,483,088
$1,397,132,803

Total
012 Secretaría de Educación Pública
E004 Educación básica
E005 Educación media superior
E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte
F012 Educación y cultura indígena
M008 Apoyo administrativo del sector educativo
013 Servicios de Salud del Estado de Puebla

$1,294,050,313

E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad

$103,082,490

S002 Prospera programa de inclusión social

$817,967,414

107 Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes
E044 Fomento a la fluidez de la circulación vehicular por la infraestructura vial
K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión publica
042 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
E126 Programa de apoyo alimentario
059 Secretaría de Desarrollo Social
E039 Acercamiento y concentración de servicios gubernamentales
E040 Desarrollo comunitario
E139 Transformar tu entorno urbano
017 Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla
E027 Prestación de servicios de educación media superior
101 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Puebla
E129 Formación de profesionales técnicos y técnico bachiller
018 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Puebla
E131 Prestación de servicios de educación media superior tecnológica
208

$2,827,963
$815,139,451
$623,950,198
$80,863,558

$543,086,639
$231,414,163
$158,651,537
$3,193,489
$69,569,137
$183,859,853
$183,859,853
$148,036,628
$148,036,628
$79,107,296
$79,107,296
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Institución / Programa Presupuestario

$63,000,000
$63,000,000
$43,256,929
$4,269,748

103 Puebla Comunicaciones
E054 Comunicación de la actividad gubernamental
004 Secretaría General de Gobierno
E052 Defensoría pública
E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana

558

Estimación del Presupuesto

E075 Protección de la sociedad
E077 Legalidad
E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas
E147 Registro e identificación de población
110 Fiscalía General del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida
impartición de justicia

$878,986
$908,559
$1,534,285
$3,838,659
$31,826,693
$37,862,880
$37,862,880
$29,827,213
$228,030
$29,599,184
$28,811,205
$4,838,182

069 Secretaría de Seguridad Publica
E001 Programa nacional de prevención del delito
E003 Sistema policial
114 Secretaría de Cultura y Turismo
E048 Promoción y publicidad turística
E049 Productos turísticos
F031 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio cultural
104 Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

$2,504,216
$21,468,807
$22,320,278
$22,320,278

E021 Mejora de las condiciones ambientales

$15,216,350

025 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla
E078 Investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica
021 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos

$15,216,350
$14,981,576
$14,981,576
$4,169,654
$4,169,654
$2,012,485

097 Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
E059 Empleo y estabilidad laboral
032 Instituto Poblano de las Mujeres
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Institución / Programa Presupuestario

Estimación del Presupuesto

$2,012,485

E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres

$1,508,352

088 Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos

$1,508,352

P002 Programa de coordinación de asuntos internacionales

$321,504
$321,504

010 Secretaría de la Contraloría
P020 Evaluación gubernamental para el fortalecimiento de la gestión
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

c)

Inversión en la Atención Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes .

Programa
Presupuestario

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018

E004 Educación básica

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Desarrollo

C ompromiso
10 x Infancia

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal
Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

E149 Protección en
salud y servicios
de salud a la
comunidad

F012 Educación y
cultura indígena

Salud para todos

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Desarrollo

Participación

Reducir en 20% la tasa de mortalidad infantil (TMI)
y de menores de 5 Años en los estados en donde
se concentra el mayor número de muertes
Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable
Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

210

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Estimación del
Presupuesto

Derecho a la educación
Derecho a no ser discriminado
Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral

Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral

$10,755,491,135

$1,294,050,313

Derecho a la educación
Derecho al descanso y al
esparcimiento

$1,037,421,164

559
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Programa
Presupuestario

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018

K006 Instrumentación
de los programas y
proyectos de
inversión publica

Infraestructura y
equipamiento para
el bienestar

E126 Programa de
apoyo alimentario

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes
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C ompromiso
10 x Infancia

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Derecho a la inclusión de niñas,
niños y adolescentes con
discapacidad

Desarrollo

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niños, niñas y adolescentes

Niñas, niños y
adolescentes

Desarrollo

Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable

M008 Apoyo
administrativo del
sector educativo

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Participación

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niños, niñas y adolescentes

Derecho de prioridad

E027 Prestación de
servicios de
educación media
superior

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Derecho a la educación

Desarrollo

Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable

Bienestar social y
combate a la
pobreza

Participación

Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable

Derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Supervivencia

Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

Derecho a la educación

Salud para todos

Protección

Derecho a la protección de la salud y
a la seguridad social

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Reducir en 20% la tasa de mortalidad infantil (TMI)
y de menores de 5 años en los estados en donde
se concentra el mayor número de muertes

Desarrollo

Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

Derecho a la educación

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo

Niñas, niños y
adolescentes

Participación

E039 Acercamiento y
concentración de
servicios
gubernamentales
E129 Formación de
profesionales
técnicos y técnico
bachiller
S002 Prospera
programa de
inclusión social
E005 Educación media
superior
E079 Prestación de
servicios de
asistencia social
para el bienestar
familiar

Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas
las formas de violencia contra los niñas, niños y
adolescentes
211

Estimación del
Presupuesto

$815,139,451

Derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo
Derecho a la protección de la salud y
a la seguridad social

Derecho al descanso y al
esparcimiento

Derecho a la educación
Derecho al descanso y al
esparcimiento

$543,086,639

$295,483,088

$183,859,853

$158,651,537

$148,036,628

$103,082,490

$85,519,611

$80,863,558
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Programa
Presupuestario

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes
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C ompromiso
10 x Infancia

Elaborar en todos los estados leyes en materia de
prestación de servicios para atención y desarrollo
integral infantil
Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable
Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

E131 Prestación de
servicios de
educación media
superior
tecnológica
E139 Transformar tu
entorno urbano
E054 Comunicación de
la actividad
gubernamental
E151 Persecución de
los delitos del
orden común y
promoción de una
pronta, completa y
debida impartición
de justicia
E147 Registro e
identificación de
población
E003 Sistema policial
E021 Mejora de las
condiciones
ambientales

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Desarrollo

Bienestar social y
combate a la
pobreza

Protección

Comunicación e
innovación digital
para un gobierno
de calidad

Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal
Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes
Derecho de participación
Derecho de prioridad
Derecho a vivir en familia
Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral
Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal
Derecho a la educación
Derecho al descanso y
esparcimiento
Derecho a la identidad

Protección

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación,
así como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones
incluido el de banda ancha e internet

Procuración de
justicia

Desarrollo

Fortalecer el sistema local de justicia para
adolescentes

Derecho de la libertad de
convicciones éticas, pensamiento,
conciencia, religión y cultura

Certeza y
asistencia jurídica

Supervivencia

Fortalecimiento a
los cuerpos de
seguridad
Impulso al
crecimiento
sostenible y

Protección
Desarrollo

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
212

561

Derecho a la igualdad sustantiva

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Garantizar que los bebés recién nacidos tengan su
acta de nacimiento gratuita antes de cumplir un
año
Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas
las formas de violencia contra los niñas, niños y
adolescentes

Estimación del
Presupuesto

$79,107,296

$69,569,137

$63,000,000

$37,862,880

Derecho a la vida, a la supervivencia
y al desarrollo

$31,826,693

Derecho a una Vida Libre de
Violencia y a la Integridad Personal

$29,599,184

Derecho a la inclusión de niñas,
niños y adolescentes con
discapacidad

$22,320,278
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Programa
Presupuestario

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018
desarrollo urbano

562

F031 Programa de
difusión, fomento
y conservación
del patrimonio
cultural
E078 Investigación,
desarrollo e
innovación
científica y
tecnológica
E030 Promoción y
procuración de la
protección de los
derechos
humanos

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes

Fortalecimiento de
la cultura y el
turismo

Desarrollo

Educación pública
con amplia
cobertura y de
calidad

Desarrollo
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C ompromiso
10 x Infancia

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Estimación del
Presupuesto

Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral
Derecho al descanso y al
esparcimiento

$21,468,807

Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

Derecho de participación

Establecer una estrategia de inclusión educativa a
nivel federal, estatal y municipal

Derecho a no ser discriminado

Ejercicio pleno y
respeto a los
Participación
derechos humanos

Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas
las formas de violencia contra los niñas, niños y
adolescentes

Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal

E033 Promoción,
organización y
desarrollo del
deporte

Deporte para el
bienestar

Protección

Fomentar una nutrición adecuada y un estilo de
vida saludable

Derecho al descanso y al
esparcimiento

$8,251,022

E048 Promoción y
publicidad
turística

Fortalecimiento de
la cultura y el
turismo

Desarrollo

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho al descanso y al
esparcimiento

$4,838,182

E052 Defensoría pública

Certeza y
asistencia jurídica

Participación

Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal

$4,269,748

Impulso al empleo
E059 Empleo y
y la estabilidad
estabilidad laboral
laboral

Participación

Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal

$4,169,654

E141 Desarrollo integral
de los pueblos
indígenas

Atención a pueblos
Participación
indígenas

Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas
las formas de violencia contra los niñas, niños y
adolescentes
Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas
las formas de violencia contra los niñas, niños y
adolescentes
Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
Establecer una estrategia de inclusión educativa a
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$15,216,350

$14,981,576

Derecho a la educación
Derecho al descanso y al
esparcimiento

$3,838,659
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E040 Desarrollo
comunitario

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018

Bienestar social y
combate a la
pobreza

E044 Fomento a la
fluidez de la
Movilidad,
circulación
conectividad y
vehicular por la
proximidad
infraestructura vial
Fortalecimiento de
E049 Productos
la cultura y el
turísticos
turismo

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes
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C ompromiso
10 x Infancia

nivel federal, estatal y municipal

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Derecho a la igualdad sustantiva

Supervivencia

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho a la igualdad sustantiva

Desarrollo

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho a la inclusión de niñas,
niños y adolescentes con
discapacidad

Participación

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho de participación

Igualdad de género Protección

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

E077 Legalidad

Certeza y
asistencia jurídica

Protección

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Migrantes, Puebla
tu casa

Protección

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niños, niñas y adolescentes

Derechos de niñas, niños y
adolescentes migrantes

Protección civil
para salvaguardar
la integridad física

Participación

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho a vivir en condiciones de
bienestar y a un sano desarrollo
integral

Prevención social
de la violencia y la
delincuencia

Protección

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes

Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal

Control de la
gestión y rendición
de cuentas

Supervivencia

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niños, niñas y adolescentes

Derecho de participación

E075 Protección de la
sociedad
E073 Prevención del
delito, derechos
humanos y
participación
ciudadana
P020 Evaluación
gubernamental
para el
fortalecimiento de
la gestión

E001 Programa nacional
Seguridad y orden
de prevención del
públicos
delito

Protección

Crear un sistema integral de garantía de derechos
de niñas, niños y adolescentes
Prevenir, atender y sancionar efectivamente todas
214

$3,193,489

$2,827,963

$2,504,216

Derecho de prioridad

E069 Programa estatal
para el desarrollo
de las mujeres

P002 Programa de
coordinación de
asuntos
internacionales

Estimación del
Presupuesto

Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal
Derecho de prioridad

Derecho a una vida libre de violencia
y a la integridad personal

$2,012,485
$1,534,285
$1,508,352

$908,559

$878,986

$321,504

$228,030
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564

Programa
Estratégico
Plan Estatal de
Desarrollo 20172018

Dominio
Programa
Estatal de
Protección
Integral de
Niñas, Niños y
Adolescentes
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C ompromiso
10 x Infancia

Derecho
Ley General de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes

Estimación del
Presupuesto

las formas de violencia contra los niñas, niños y
adolescentes

4. S ociedad con Igualdad de G énero
Con el objetivo de consolidar la Estrategia Transversal “Sociedad con Igualdad de Género” contenida en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018, y que el
presupuesto refleje una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el marco del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, así como vincular
los objetivos e indicadores de los Programas Presupuestarios del Ejercicio Fiscal 2018 a las estrategias y líneas de acción de la Agenda Estatal de Trabajo 20142017 en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Dichos Programas Presupuestarios se comunican a continuación junto con el desglose de su financiamiento

a)

Principales Indicadores de Des empeño
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b) Programas Pres upues tarios para la Atención de la Igualdad de G énero
Institución / Programa Presupuestario

Total

Presupuesto Ponderado

$8,174,812,227

S ecretaría de Educación Pública

$4,885,674,541

E004 Educación básica

$4,743,939,840

E006 Educación superior

$131,764,716

E033 Promoción, organización y desarrollo del deporte

$9,969,985

S ervicios de S alud del Estado de Puebla
E024 Fortalecimiento de los servicios de salud
E149 Protección en salud y servicios de salud a la comunidad

$1,090,533,982
$47,746,182
$851,348,890

S002 Prospera programa de inclusión social

$191,438,911

S ecretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

$724,568,401

K006 Instrumentación de los programas y proyectos de inversión pública
Instituto Electoral del Estado

$724,568,401
$688,561,704

G001Vigilancia para garantizar el libre desarrollo de los procesos electorales
Instituto Estatal de Educación para Adultos

$688,561,704
$124,033,117

S006 Atención a la demanda de educación para adultos

$124,033,117

S ecretaría de Finanzas y Administración

$81,784,852

P003 Gestión para resultados de la administración pública

$81,784,852

S ecretaría de Desarrollo Rural, S ustentabilidad y Ordenamiento Territorial

$80,681,625

E015 Fortalecimiento del sector agropecuario

$49,542,596

E018 Fomento a los agro negocios en el estado de puebla

$20,993,447

E021 Mejora de las condiciones ambientales

$10,145,581

C olegio de Bachilleres del Estado de Puebla

$78,797,080

E027 Prestación de servicios de educación media superior

$78,797,080

Poder J udicial

$76,306,303

R003 Sistema de justicia

$76,306,303

S istema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
E079 Prestación de servicios de asistencia social para el bienestar familiar
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$38,934,306
$38,934,306
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Institución / Programa Presupuestario

Instituto Poblano de las Mujeres

$21,634,216

E069 Programa estatal para el desarrollo de las mujeres

$21,634,216

Tribunal Electoral del Estado de Puebla

$17,908,452

G003 Ejecución de acciones que garanticen el principio de legalidad en actos electorales
S ecretaría de S eguridad Pública

$17,908,452
$17,077,097

E001 Programa nacional de prevención del delito

570

Presupuesto Ponderado

$427,556

E003 Sistema policial

$16,649,541

Instituto de C apacitación para el Trabajo del Estado de Puebla

$17,032,722

E148 Promoción de la capacitación para el trabajo

$17,032,722

Universidad Tecnológica de Puebla

$16,145,668

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$16,145,668

Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

$14,884,568

E070 Prestación de servicios de educación en todos los tipos y modalidades
Universidad Tecnológica de Xicotepec de J uárez

$14,884,568
$13,472,882

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$13,472,882

Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros

$12,152,823

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$12,152,823

Universidad Tecnológica de Tehuacán

$11,352,663

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$11,352,663

Instituto Tecnológico S uperior de Teziutlán

$11,067,050

E068 Educación superior tecnológica

$11,067,050

S ecretaría de C ompetitividad, Trabajo y desarrollo Económico

$9,509,764

E056 Desarrollo económico

$906,186

E059 Empleo y estabilidad laboral

$1,563,620

S039 Programa de apoyo al empleo (PAE)

$7,039,958

Instituto Tecnológico S uperior de Atlixco

$9,069,345

E068 Educación superior tecnológica

$9,069,345
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Institución / Programa Presupuestario

Instituto Tecnológico S uperior de la S ierra Norte de Puebla

Presupuesto Ponderado

$8,839,533

E068 Educación superior tecnológica

$8,839,533

Universidad Politécnica de Puebla

$8,462,344

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
S ecretaría de C ultura y Turismo

$8,462,344
$8,050,803

F031 Programa de difusión, fomento y conservación del patrimonio cultural
Instituto Tecnológico S uperior de Zacapoaxtla

$8,050,803
$7,895,474

E068 Educación superior tecnológica

$7,895,474

Instituto Tecnológico S uperior de Libres

$7,714,013

E068 Educación superior tecnológica

$7,714,013

Universidad Tecnológica de Tecamachalco

$7,651,537

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$7,651,537

Instituto Tecnológico S uperior de Huauchinango

$7,435,594

E068 Educación superior tecnológica

$7,435,594

Instituto Tecnológico S uperior de Tepeaca

$7,095,603

E068 Educación superior tecnológica

$7,095,603

Instituto Tecnológico S uperior de S an Martin Texmelucan

$6,575,659

E068 Educación superior tecnológica

$6,575,659

Universidad Politécnica de Amozoc

$6,441,648

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas
Instituto Tecnológico S uperior de C iudad S erdán

$6,441,648
$6,392,548

E068 Educación superior tecnológica

$6,392,548

Instituto Tecnológico S uperior de Tepexi de Rodríguez

$5,457,646

E068 Educación superior tecnológica

$5,457,646

C oordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos
P002 Programa de coordinación de asuntos internacionales

$4,525,057
$4,525,057

Instituto Tecnológico S uperior de Acatlán de Osorio

$4,450,880
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Institución / Programa Presupuestario

E068 Educación superior tecnológica

$4,450,880

Universidad Interserrana del Estado de Puebla-C hilchotla

$4,018,165

E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla

$4,018,165
$3,631,439

E013 Promoción y atención de la educación superior en universidades politécnicas

572

Presupuesto Ponderado

Universidad Intercultural del Estado de Puebla

$3,631,439
$3,582,643

E063 Promoción y atención de la educación superior con respecto a la diversidad cultural
Instituto Tecnológico S uperior de la S ierra Negra de Ajalpan

$3,582,643
$3,443,432

E068 Educación superior tecnológica

$3,443,432

Universidad Tecnológica de Huejotzingo

$3,388,837

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$3,388,837

Instituto Tecnológico S uperior de Venustiano C arranza

$3,127,926

E068 Educación superior tecnológica

$3,127,926

Fiscalía G eneral del Estado
E151 Persecución de los delitos del orden común y promoción de una pronta, completa y debida impartición
de justicia
Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán
E014 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura y especialización tecnológica
Universidad Tecnológica de Oriental

$3,214,773
$3,214,773
$2,783,103
$2,783,103
$2,516,791

E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$2,516,791

Instituto Tecnológico S uperior de Tlatlauquitepec

$2,503,863

E068 Educación superior tecnológica

$2,503,863

Universidad Tecnológica Bilingüe Internacional y S ustentable de Puebla
E071 Promoción y atención de la educación tecnológica superior

$1,726,505
$1,726,505

S ecretaría G eneral de G obierno

$1,454,785

E073 Prevención del delito, derechos humanos y participación ciudadana

$878,986

E141 Desarrollo integral de los pueblos indígenas

$575,799

C omisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

$1,248,465
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Institución / Programa Presupuestario

Presupuesto Ponderado

E030 Promoción y procuración de la protección de los derechos humanos

$1,248,465

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

c) Inversión en la Atención de la Igualdad de G énero
Programa Presupuestario

Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018

Eje Transversal
Agenda Estatal de Trabajo
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
Total

E004 Educación básica

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

E149 Protección en salud y
servicios de salud a la
comunidad

Salud para todos

K006 Instrumentación de los
programas y proyectos de
inversión pública
G001 Vigilancia para garantizar el
libre desarrollo de los
procesos electorales
S002 Prospera programa de
inclusión social

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

Presupuesto
Ponderado

$8,174,812,227573

$4,743,939,840
$851,348,890

Combate a la feminización de la pobreza
Infraestructura y equipamiento
para el bienestar

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$724,568,401

Gobernabilidad para la paz
social

La participación política y social de las mujeres

$688,561,704

Salud para todos

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

$191,438,911

Combate a la feminización de la pobreza

$131,764,716

Combate a la feminización de la pobreza

$124,033,117

E006 Educación superior

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

S006 Atención a la demanda de
educación para adultos

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

E068 Educación superior
tecnológica

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

P003 Gestión para resultados de la
administración pública

Finanzas sanas

E027 Prestación de servicios de
educación media superior

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$91,068,566

Combate a la feminización de la pobreza
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$81,784,852

Combate a la feminización de la pobreza

$78,797,080
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Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018

R003 Sistema de justicia

Certeza y asistencia jurídica

E071 - Promoción y atención de la
educación tecnológica
superior

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

E015 Fortalecimiento del sector
agropecuario

Impulso al fortalecimiento
económico del estado

E024 Fortalecimiento de los
servicios de salud

Eje Transversal
Agenda Estatal de Trabajo
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

Presupuesto
Ponderado

$76,306,303
$68,407,707

Combate a la feminización de la pobreza
Combate a la feminización de la pobreza

$49,542,596

Salud para todos

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

$47,746,182

E079 Prestación de servicios de
asistencia social para el
bienestar familiar

Niñas, niños y adolescentes

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

$38,934,306

E018 Fomento a los agro negocios
en el Estado de Puebla

Impulso al fortalecimiento
económico del Estado

Combate a la feminización de la pobreza

$20,993,447

La participación política y social de las mujeres

E069 Programa estatal para el
desarrollo de las mujeres

Igualdad de género

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres
Combate a la feminización de la pobreza
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$21,634,216

E013 Promoción y atención de la
educación superior en
universidades politécnicas

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

G003 Ejecución de acciones que
garanticen el principio de
legalidad en actos
electorales

Gobernabilidad para la paz
social

La participación política y social de las mujeres

$17,908,452

E148 Promoción de la capacitación
para el trabajo

Impulso al empleo y la
estabilidad laboral

Combate a la feminización de la pobreza

$17,032,722

$18,535,431

Combate a la feminización de la pobreza
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Programa Estratégico
Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018

Eje Transversal
Agenda Estatal de Trabajo
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

E003 Sistema policial

Fortalecimiento a los cuerpos
de seguridad

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

E070 Prestación de servicios de
educación en todos los tipos
y modalidades

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

E021 Mejora de las condiciones
ambientales

Impulso al crecimiento
sostenible y desarrollo urbano

E033 Promoción, organización y
desarrollo del deporte

Deporte para el bienestar

Programa Presupuestario

F031 Programa de difusión, fomento
Fortalecimiento de la cultura y
y conservación del
el turismo
patrimonio cultural
S039 Programa de apoyo al empleo Impulso al empleo y la
(PAE)
estabilidad laboral
E014 Impartir educación superior en
Educación pública con amplia
los niveles de licenciatura y
cobertura y de calidad
especialización tecnológica
P002 Programa de coordinación de
asuntos internacionales

Migrantes, Puebla tu casa

E063 Promoción y atención de la
educación superior con
respecto a la diversidad
cultural

Educación pública con amplia
cobertura y de calidad

E151 Persecución de los delitos del
orden común y promoción de
Procuración de justicia
una pronta, completa y
debida impartición de justicia
E059 Empleo y estabilidad laboral

Impulso al empleo y la
estabilidad laboral

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres
Combate a la feminización de la pobreza
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

Presupuesto
Ponderado

$16,649,541
$14,884,568

575

$10,145,581

Combate a la feminización de la pobreza
Combate a la feminización de la pobreza
La participación política y social de las mujeres
Combate a la feminización de la pobreza
Combate a la feminización de la pobreza
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$9,969,985
$8,050,803
$7,039,958
$6,801,267

Combate a la feminización de la pobreza
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas Combate a la feminización de la pobreza
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres
Combate a la feminización de la pobreza
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres
Combate a la feminización de la pobreza
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$3,214,773
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Plan Estatal de Desarrollo
2017-2018

E030 Promoción y procuración de la
Ejercicio pleno y respeto a los
protección de los derechos
derechos humanos
humanos
E056 Desarrollo económico

576

E073 Prevención del delito,
derechos humanos y
participación ciudadana
E141 Desarrollo integral de los
pueblos indígenas
E001 Programa nacional de
prevención del delito
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Impulso al fortalecimiento
económico del Estado

Eje Transversal
Agenda Estatal de Trabajo
en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres
La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas
El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

Presupuesto
Ponderado

$1,248,465
$906,186

Combate a la feminización de la pobreza

Prevención social de la
violencia y la delincuencia

La prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
contra las mujeres y niñas

$878,986

Atención a pueblos indígenas

La participación política y social de las mujeres

$575,799

Seguridad y orden públicos

El diseño de las políticas públicas para alcanzar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres

$427,556

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Apartado “G”

Información Pres upues tal por Rubros Es pecíficos
1. Recursos a Instancias de Impartición de J usticia Administrativa e Instituciones de Interés Público
a)

Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al S ervicio de los Poderes del E stado
C oncepto

Importe

S ervicios Personales

$2,671,259

Remuneraciones al Personal de C arácter Permanente

$954,048

Sueldos Base al Personal de Confianza

$954,048

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$1,426,390

Primas por años de servicios efectivos prestados

$2,100

Primas Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año

$154,836

Compensaciones

$1,269,454

S eguridad S ocial
Aportaciones de Seguridad Social

$267,133
227

$248,052

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Aportaciones al Sistema para el Retiro

$19,081

Otras Prestaciones S ociales y Económicas

$23,688

Prestaciones Contractuales

$23,688

S ervicios G enerales

$87,124

S ervicios de Traslado y Viáticos

$15,000

Pasajes Terrestres

$15,000

Otros S ervicios G enerales

$72,124

Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

$72,124

Total

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

$2,758,383

b) J unta Local de C onciliación y Arbitraje
C oncepto

Importe

S ervicios Personales

$11,567,615

Remuneraciones al Personal de C arácter Permanente

$3,739,548

Sueldos Base al Personal de Base

$920,016

Sueldos Base al Personal de Confianza

$2,819,532

Remuneraciones al Personal de C arácter Transitorio

$1,428,768

Honorarios Asimilables a Salarios

$1,428,768

Remuneraciones Adicionales y Especiales

$4,181,130

Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados

$101,424

Primas Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año

$819,321

Compensaciones

$3,260,385

S eguridad S ocial

$1,087,108

Aportaciones de Seguridad Social

$983,742

Aportaciones al Sistema para el Retiro

$103,366

Otras Prestaciones S ociales y Económicas

$810,475

Prestaciones Contractuales

$810,475

Pago de Estímulos a S ervidores Públicos

$320,586

Estímulos

$320,586

S ervicios G enerales

$340,557
228
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S ervicios de Arrendamiento

$16,046

Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo
S ervicios de Traslado y Viáticos
Pasajes Terrestres
Otros S ervicios G enerales
Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral
Total

$10,096
$10,096
$314,415
$314,415
$11,908,172

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

578

$16,046

c) Tribunal de J usticia Administrativa

$37,500,000

d) Ins tancia C ontenciosa Adminis trativa
S ecretaría de la C ontraloría
Dirección J urídica C ontenciosa
S ervicios Personales
Remuneraciones al Personal de C arácter Permanente
Sueldos Base al Personal Permanente
Remuneraciones al Personal de C arácter Transitorio

C oncepto

Importe
$3,793,045
$2,009,871
$1,907,057
$492,660
$492,660
$145,236

Honorarios Asimilables a Salarios
Remuneraciones Adicionales y Especiales

$145,236
$1,017,041

Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados

$3,288

Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año
Compensaciones
S eguridad S ocial

$100,104
$913,649
$152,918

Aportaciones de Seguridad Social

$140,160

Aportaciones al Sistema para el Retiro
Otras Prestaciones S ociales y Económicas

$12,758
$74,672

Prestaciones Contractuales
Pago de Estímulos a S ervidores Públicos
Estímulos
Materiales y S uministros
Alimentos y Utensilios

$74,672
$24,530
$24,530
$7,000
$7,000

Productos Alimenticios para Personas
S ervicios G enerales
S ervicios Profesionales, C ientíficos, Técnicos y Otros S ervicios

$7,000
$95,814
$34,273

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión

$34,273
229

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

C oncepto

Importe

S ervicios de Traslado y Viáticos

$7,000

Pasajes Terrestres

$2,000

Viáticos en el País
Otros S ervicios G enerales

$5,000
$54,541

Impuestos y Derechos
Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral

$1,917
$52,624

Dirección de Atención a Quejas y Denuncias
S ervicios Personales
Remuneraciones al Personal de C arácter Permanente

$1,783,174
$1,657,642
$475,824

Sueldos Base al Personal Permanente
Remuneraciones Adicionales y Especiales

$475,824
$1,031,224

Primas por Años de Servicios Efectivos Prestados

$3,144

Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año

$77,745

Compensaciones
S eguridad S ocial

$950,335
$133,230

Aportaciones de Seguridad Social

$123,714

Aportaciones al Sistema para el Retiro
Otras Prestaciones S ociales y Económicas

$9,516
$17,364

Prestaciones Contractuales
Materiales y S uministros
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

$17,364
$8,500
$4,500

Material Impreso e Información Digital
Alimentos y Utensilios

$4,500
$4,000

Productos Alimenticios para Personas
S ervicios G enerales
S ervicios Básicos

$4,000
$117,032
$16,800

Telefonía Celular
S ervicios Profesionales, C ientíficos, Técnicos y Otros S ervicios

$16,800
$44,000

Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión
S ervicios de Traslado y Viáticos

$44,000
$9,000

Pasajes Terrestres

$3,000

Viáticos en el País

$6,000

Otros S ervicios G enerales

$47,232

Impuestos y Derechos

$1,500
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C oncepto
Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral
Total

Importe
$45,732
$3,793,045

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

e) Prerrogativas Partidos Políticos
Partido político

580

Financiamiento público
para actividades
ordinarias permanentes

Financiamiento público para
actividades tendientes a la
obtención del voto

S uma

Partido Acción Nacional (PAN)

$39,073,814.11

$19,536,907.06

$58,610,721.17

Partido Revolucionario Institucional (PRI)
Partido de la Revolución Democrática (PRD)

$54,720,949.38
$22,495,116.56

$27,360,474.69
$11,247,558.28

$82,081,424.07
$33,742,674.85

Partido del Trabajo (PT)

$21,677,538.38

$10,838,769.19

$32,516,307.57

Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

$16,672,996.08

$8,336,498.04

$25,009,494.12

Movimiento Ciudadano (MC)

$15,502,530.50

$7,751,265.25

$23,253,795.75

Nueva Alianza (PANAL)

$19,944,547.71

$9,972,273.85

$29,916,821.56

Partido Compromiso por Puebla

$11,017,556.72

$5,508,778.36

$16,526,335.08

Pacto Social de Integración, Partido Político (PSI)

$14,646,053.73

$7,323,026.87

$21,969,080.60

Morena

$4,315,022.06

$2,157,511.03

$6,472,533.10

Encuentro Social

$4,315,022.06

$2,157,511.03

$6,472,533.10

Candidaturas Independientes
Total

$224,381,147.31

$2,157,511.03

$2,157,511.03

$114,348,084.69

$338,729,232.00

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

f) Ins tituto Metropolitano de Planeación

$40,000,000

g) C omité de Participación C iudadana

$7,262,572
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2. Información Pres upues tal E specífica
a) Prioridades de G asto
De conformidad con las funciones de cada ejecutor del gasto, las prioridades se orientan principalmente a los programas presupuestarios siguientes:
1. G obierno
Principales Programas :
•
Sistema Policial
•
Gestión para Resultados de la Administración Pública
•
Instrumentación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública
•
Administración Eficiente de Recursos del Gobierno del Estado
•
Persecución de los Delitos del Orden Común y Promoción de una Pronta, Completa y Debida Impartición de Justicia
•
Vigilancia para Garantizar el Libre Desarrollo de los Procesos Electorales
•
Sistema de Justicia
•
Reinserción Social
•
Seguridad Pública
•
Recaudación Eficiente
•
Fiscalización Superior
•
Sistema Parlamentario
•
Coordinación de Acciones Emanadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública
•
Comunicación de la Actividad Gubernamental
•
Auditoría y Fiscalización a Recursos Estatales y Federales
•
Gestión Administrativa para la Eficiencia Institucional

$10,339,254,682

2. Desarrollo S ocial
Principales Programas:
•
Educación Básica
•
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
•
Educación Superior
•
Seguro Popular
•
Apoyo Administrativo del Sector Educativo
•
Protección en Salud y Servicios de Salud a la Comunidad
•
Instrumentación de los Programas y Proyectos de Inversión Pública
•
Educación y Cultura Indígena
•
Fortalecimiento de los Servicios de Salud
•
Transformar tu Vivienda
•
Programa de Apoyo Alimentario
•
Promoción y Atención de la Educación Tecnológica Superior

$52,206,342,241
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Proyectos de Infraestructura Social del Sector Educativo
Educación Superior Tecnológica
Prestación de Servicios de Asistencia Social para el Bienestar Familiar
Prospera Programa de Inclusión Social
Acercamiento y Concentración de Servicios Gubernamentales
Prestación de Servicios de Educación Media Superior
Rectoría en Salud
Mejora de las Condiciones Ambientales

3. Desarrollo Económico
Principales Programas:
•
Incrementar la Inversión en Infraestructura
•
Instrumentación de los Programas y Proyectos de Inversión Publica
•
Apoyo Administrativo, Jurídico y Ejecutivo
•
Fortalecimiento del Sector Agropecuario
•
Fomento a la Fluidez de la Circulación Vehicular por la Infraestructura Vial
•
Promoción y Publicidad Turística
•
Promoción Zonas Económicas Especiales
•
Fomento a los Agronegocios en el Estado de Puebla
•
Productos Turísticos
•
Desarrollo Rural Sustentable
•
Promoción de la Capacitación para el Trabajo
•
Transformar tu Entorno Urbano
•
Interconectividad Estatal
•
Programa de Apoyos a Pequeños Productores
•
Programa de Movilidad
4. Otras No C lasificadas en Funciones Anteriores
Principales Programas:
•
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios
•
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)(R33)
•
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)(R33)
•
Fondo de Fomento Municipal

$6,036,266,421

$17,299,943,485

b) Programas y Proyectos de Inversión Pública
La presente cartera es de carácter informativo y no implica compromiso alguno de asignación de recursos y podrá ser modificada, adicionada, suspendida o
cancelada sin responsabilidad para las Dependencias o Entidades

Nombre del Programa o Proyecto

Desarrollo Económico
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Obras de Desarrollo Turístico y Económico en el Estado de Puebla
Reconstrucción, Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado de Puebla
Adquisición de Terrenos para diversas obras en el Estado de Puebla
Programa de Electrificación Convencional y no Convencional en diversos Municipios del Estado de Puebla
Imágenes Urbanas en diversos Municipios del Estado de Puebla
Estudios y Proyectos Ejecutivos 2017
Desarrollo S ocial

C obertura Estatal
C obertura Estatal
C obertura Estatal
C obertura Estatal
C obertura Estatal
C obertura Estatal

Programa de Ampliación y Mejoramiento de Vivienda en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Mantenimiento, Equipamiento y Mejoramiento de Comedores Comunitarios en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Construcción, Mejoramiento y Ampliación de Centros de Salud en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Infraestructura Educativa en Escuelas de Nivel Básico en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Infraestructura Educativa en Escuelas de Nivel Media Superior en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Infraestructura Educativa en Escuelas de Nivel Superior en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Obras de Mejoramiento Urbano y Vialidades en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Obras de Esparcimiento y Cultura en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Servicios Básicos de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

Presupuesto Participativo

C obertura Estatal

Proyecto de Saneamiento del Agua de los Ríos Atoyac, Xochiac y sus Afluentes

C obertura Estatal

G obierno
Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de diversos Edificios Públicos en el Estado de Puebla

C obertura Estatal

c)

Programas con Recursos C oncurrentes por Orden de G obierno
Federal
Nombre del Programa

FAETA - Adultos

FAETA - Tecnológica

Dependencia/
Entidad
Instituto Estatal de
Educación para Adultos
(IEEA)
Colegio de Educación
Profesional Técnica del
Estado de Puebla
(CONALEP)

Estatal
Aportación
(%)
( a)

Dependencia/
Entidad

Municipal
Otros
Aportación
Aportación
Aportación Porc entaje Total
Dependenci
Dependenci
(%)
(%)
(%)
a/ E ntidad
a/ E ntidad
(b)
(c)
(d)
(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

100%

100%

100%

100%
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Nombre del Programa

Fondo de Aportaciones Múltiples FAM Asistencia Social
Fondo de Aportaciones Múltiples para la
Infraestructura Educativa Básica (FAMBásica)

584 Fondo de Aportaciones Múltiples para la

Infraestructura Educativa Superior (FAMSuperior)

Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA)
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF)
Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios
(FORTAMUN D.F.)
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Estatal (FISE)
Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM D.F.)
Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo (FONE)
Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública de los Estados (FASP)
Fondo de Aportaciones para los Servicios de
Salud (FASSA)
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de
Puebla-Tlaxcala
Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de
Tehuacán
Fondo Para Entidades Federativas y
Municipios Productores de Hidrocarburos
Fondo Regional (FONREGION)
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP)

Dependencia/
Entidad
Sistema para el
Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de
Puebla
Comité Administrador
Poblano para la
Construcción de
Espacios Educativos
Comité Administrador
Poblano para la
Construcción de
Espacios Educativos

DEL

Aportación
(%)
( a)
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Estatal
Dependencia/
Entidad

Municipal
Otros
Aportación
Aportación
Aportación Porc entaje Total
Dependenci
Dependenci
(%)
(%)
(%)
a/ E ntidad
a/ E ntidad
(b)
(c)
(d)
(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Secretaría de
Infraestructura,
Movilidad y Transportes

100%

100%

Secretaría de Desarrollo
Social

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Secretaría de
Infraestructura,
Movilidad y Transportes
Secretaría de Desarrollo
Social
Secretaría de Educación
Pública
Consejo Estatal de
Coordinación del
Sistema Nacional de
Seguridad Pública
Servicios de Salud del
Estado de Puebla
Secretaría de
Infraestructura,
Movilidad y Transportes
Secretaría de
Infraestructura,
Movilidad y Transportes
Secretaría de
Infraestructura,
Movilidad y Transportes
Secretaría de
Infraestructura,
Movilidad y Transportes
Secretaría de Educación
Pública

100%

72%

100%
Consejo Estatal de
Coordinación del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública

28%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
67%

Secretaría de
Educación Pública
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Nombre del Programa
Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa
Programa de Fortalecimiento de los
Servicios Estatales de Salud
PROSPERA Programa de Inclusión Social
Seguro Médico Siglo XXI
Seguro Popular
Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento

d)

Dependencia/
Entidad
Universidad Intercultural
del Estado de Puebla
Servicios de Salud del
Estado de Puebla
Servicios de Salud del
Estado de Puebla
Servicios de Salud del
Estado de Puebla
Régimen Estatal de
Protección Social en
Salud
Comisión Estatal de
Agua y Saneamiento de
Puebla

DEL

Aportación
(%)
( a)
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Estatal
Dependencia/
Entidad

Municipal
Otros
Aportación
Aportación
Aportación Porc entaje Total
Dependenci
Dependenci
(%)
(%)
(%)
a/ E ntidad
a/ E ntidad
(b)
(c)
(d)
(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Recurs os para la S eguridad Pública
$1,389,071,431

S istema Policial
Total

e)

$1,389,071,431

Integración y Desglose del G as to Educativo
Dependencia

Organismos Educativos
Secretaría de Educación Pública

Recursos Fiscales

Otros Recursos

Ramo 28

$303,944,194
$697,347,159

$10,000,000

$1,031,466,801

$642,110,456

$12,640,669,930

$16,572,489,236

Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes
Total

Recursos Federales
Ramo 33

$1,882,729,171

Ramo 11
$9,247,692

$10,000,000

$15,554,865,902

$4,068,623,226

$17,551,305,038

$1,986,769,143
$29,920,506,325

$336,705,346
$1,001,291,353

Total

$5,951,352,397
$336,705,346

$4,077,870,918

$38,195,333,211

Nota: El importe puede no coincidir con el Techo Financiero asignado a la SEP derivado de la sectorización a las Funciones desempeñadas por el Instituto Poblano del Deporte y Juventud.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

f)

Recurs os Des tinados a Medidas de Mitigación y Adaptación para el C ambio C limático

Institución/Programa Presupuestario
S ecretaría de Desarrollo Rural, S ustentabilidad y Ordenamiento Territorial
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Mejora de las Condiciones Ambientales
Conservación y Manejo de Recursos Naturales
Programa Nacional Forestal-Protección Forestal
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

g)
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$202,911,616
$19,957,953
$16,314,335
$239,183,904

Total

G as to en C omunicación S ocial
C oncepto

Importe

Puebla Comunicaciones

$126,000,000
$126,000,000

Total

586

h)

Pago de Adeudos de Ejercicios Fis cales Anteriores
C oncepto

Importe

Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Devoluciones de Pagos Indebidos de Contribuciones

$14,150,000
$3,883,353
$18,033,353

Total

3. Fideicomisos
C oncepto
Fondo de Fomento Agropecuario
Fideicomiso Público denominado
Insumos a Tiempo
Fondo Metropilitano Puebla Tlaxcala
Fideicomiso Irrevocable de
Administración e Inversión "Para la
Atención de Desastres Naturales"

Dependencia/Entidad
(responsable de su
administración)
Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial
Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial
Secretaría de Finanzas y
Administración

Número de
C ontrato
52210277
5221017980
2139

Fiduciario
Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario,
Rural Forestal y Pesquero
Financiera Nacional de
Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero
BANOBRAS

S aldo patrimonial al 31 de
julio 2017

Importe 2018

$165,199,071

$51,750,000

$37,353,329

$50,000,000

$128,333,444

$83,928,199

S aldo patrimonial al 30
de septiembre 2017

Secretaría de Finanzas y
Administración

19044
Total

Banco del Bajío

$7,966,994

$19,935,141
$205,613,340

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

4. Transferencias y S ubs idios
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a) S ubsidios y Ayudas S ociales
C oncepto

Importe

Subsidio Ordinario Federal y Estatal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

$5,951,352,397

Implementación del "Modelo de Equipamiento de Aulas de Medios para Preescolares del Estado de Puebla"

$270,000,000

Programa de Mecanización y Equipamiento Agrícola
Repercusiones de Negociación Salarial (Seguro de Vida del Personal Jubilado, Festejos del mes de Mayo, Medallas para Docentes que cumplen Años de
Servicio, Estímulos por Productividad, Estímulos Económicos para Personal Docente Distinguido), Operación del Consejo Ciudadano de Seguridad y
Justicia
Contratación de Seguro Agropecuario Catastrófico
Programas: Orientación a Padres de Familia, Congreso Expresoft, Binacional de Educación Migrante, Apoyo a Federación de Estudiantes, Alimentos a
Deportistas, Apoyo Económico a Medallistas, Deportistas y Entrenadores de Alto Rendimiento, Olimpiada y Paralimpiada, Premio Estatal de la Juventud y
Talentos Deportivos.
Programas: Estímulo al Desempeño Académico, Coro Normalista, Alternativa de Atención a la Demanda en Educación Preescolar, Becas a Instituciones
Educativas Oficiales, Asesor Técnico Pedagógico, Beca Bachiller, Atención a la Niñez Migrante, Incubadoras en el Nivel Medio Superior, Subsidios a
Programas para Jóvenes y Negociación Salarial SNTE (Becas de año sabático, comisión y para hijos de trabajadores)
Gasto de Operación, Becas y Diplomados del Instituto de Administración Pública

$169,000,000

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

$155,815,921
$40,428,964
$25,554,512
$25,429,193
$21,813,944
$10,000,000

Becas y Fomento al Autoempleo

$8,674,675

Programa Anual de Adiestramiento para Pilotos

$5,886,743

Aportación Estatal para el Programa de Coinversión Social

$4,000,000

Aportación al Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN)

$2,000,000

Aportación a la CONAGO y Apoyo a Asociaciones

$1,512,833

Gasto de Operación y Seguimiento Operativo del Seguro Agropecuario Catastrófico

$1,062,884

Apoyos para la Escuela Taller de Capacitación en Restauración de Puebla

$744,600

Cuotas a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario AMSDA

$630,000

Proyectos Productivos en el Municipio de Puebla
Cuotas y Membresías de Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados A.C., Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico
A.C. y Cámara Mexicano-Alemana de Comercio Industrial A.C.
Apoyos para el Programa Agenda Cultural

$500,000

Apoyo a las Asociaciones: Unión de Secretarios de Turismo de México A.C. y Teatro de Puebla A.C.
Apoyo a Contingencias por Incendios Forestales
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

$287,650
$198,333
$85,000
$84,994
$6,695,062,643

Total

b) Tipo de S ubsidios
C oncepto

Importe
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C oncepto
S uma

Importe
$185,500,000

S ubsidios y S ubvenciones

$185,500,000

S ubsidios a la Producción

$169,000,000

Programa de Mecanización y Equipamiento Agrícola

$169,000,000
$0

S ubsidios a la Distribución

588

S ubsidios a la Inversión

$16,500,000

Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Aportación Estatal para el Programa de Coinversión Social

$10,000,000
$4,000,000

Aportación al Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena (PROIN)
Proyectos Productivos en el Municipio de Puebla

$2,000,000
$500,000
$0

S ubsidios a la Prestación de S ervicios Públicos 1
S ubsidios para C ubrir Diferenciales de Tasas de Interés 1

$0

S ubsidios a la Vivienda

$0

1

S ubvenciones al C onsumo 1

$0

S ubsidios a Entidades Federativas y Municipios

$0

Otros S ubsidios

$0

1 Partidas Genéricas no aplicables en la Entidad.

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

c) Transferencias y Donativos para Org anizaciones de la S ociedad C ivil
C oncepto

Importe

Centro de Rehabilitación Infantil Teletón

$47,407,297

Instituto de Administración Pública

$21,813,944

Aportación CONAGO

$948,000

Cuotas a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario AMSDA

$630,000

Asociación Cultural y Recreativa para la Proyección Social del Invidente Puebla A.C.

$180,000

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico A.C.

$171,000

Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, A.C.

$111,500
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Asociación Cultural, Recreativa y Educativa para Sordos de Puebla, A.C.

$71,740

Asociación de Ciegos y Débiles Visuales "Louis Braille" de Puebla, A.C.

$54,000

Unión de Secretarios de Turismo de México A.C.

$50,000

Unión de Ciegos y Débiles Visuales de Puebla A.C.

$49,036

Taller de Cooperación para Ciegos de Puebla A.C.

$47,779

Organización de Ciegos Secc. 13 de Puebla O.C.R.M.

$41,411

Organización de Invidentes del Estado de Puebla, Sección Independiente, A.C.

$38,952

Teatro de Puebla A.C.

$35,000

Asociación Civil de Pensionados y Jubilados del ISSSTEP

$30,000

Junta de Administración del Seguro de Vida para los Servidores del Gobierno del Estado

$27,915

Asociación de Ciegos No. 5

$24,000

Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria, A.C.

$5,150
$71,736,724

Total

Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

d) Transferencias y S ubs idios a Rubros de la S ociedad C ivil Vinculados con el Desarrollo Agrícola
Programa de Mecanización y Equipamiento Agrícola

C oncepto

Importe
$169,000,000
$169,000,000

Total

Apartado “H”

S ervicios Pers onales: Plazas y Tabuladores
1. Fondo de Pensiones y J ubilaciones de los Trabajadores al S ervicio de los
Poderes del Es tado

$170,000,000

Nota: Este monto es de carácter informativo y está sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Presupuesto de Egresos del Estado para cubrir dicho concepto.

2. Previsiones S alariales y Económicas para C ubrir Incrementos S alariales ,
C reación de Plazas y Otros
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$2,477,907,607
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3. Previsiones para el Pers onal E ventual

$43,909,408

4. Presupues to para el Pago de Laudos Laborales

$102,093,503

5. Tabuladores Des glosados de las Remuneraciones de las S ervidoras y S ervidores Públicos de
los Poderes, Organismos C ons titucionalmente Autónomos y la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

590

Las remuneraciones establecidas en los Tabuladores Desglosados que se señalan en el presente Apartado, estarán sujetas a la suficiencia presupuestaria
aprobada por el Congreso del Estado con base en la estimación de ingresos que reciba el Estado de Puebla y con cargo al presupuesto de los Ejecutores de
Gasto mencionados en este Apartado.

a) Poder Legislativo
Honorable C ongres o del Estado de Puebla
Percepciones
C ateg oría en
Tabulador

Pos.

C at.

1

G0305

Secretario
General

2

G0401

Diputado

3

G0401

Diputado

C ontrat.

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Ayuda
Varios

Deducciones

Quinquenio

S ueldo con
Prestaciones

IS R

S eg uro
de Vida

IS S S TEP

Remuneración Mensual Neta y Bruta

Deducciones
Básicas

S ueldo
Neto

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

Percepción
Mensual
Bruta

S ueldo

Despensa

Confianza

$32,111.00

$270.00

$0.00

$0.00

$350.00

$32,731.00 $6,077.06

$2.00 $4,174.42 $10,253.48

$22,477.52

$50,128.28

$72,605.80

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

$82,859.28

4

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

5

G0401

Diputada

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

6

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

7

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

8

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

9

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

10

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

11

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

12

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

13

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46
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Percepciones
Pos.

C at.

C ateg oría en
Tabulador

C ontrat.

S ueldo

Despensa

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Ayuda
Varios

Deducciones

Quinquenio

S ueldo con
Prestaciones

IS R

S eg uro
de Vida

IS S S TEP

Remuneración Mensual Neta y Bruta

Deducciones
Básicas

S ueldo
Neto

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

Percepción
Mensual
Bruta

14

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

15

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

16

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

17

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

18

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

19

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

20

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

21

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

22

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

23

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

24

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

25

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

26

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

27

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

28

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

29

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

30

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

31

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

32

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

33

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

34

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

35

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

36

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

37

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

38

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

39

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

40

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

41

G0401

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

Diputado

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$40,652.46

$55,683.34

$61,724.46

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$262.00

$21,334.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,292.88

$44,672.60

$59,965.48

$66,006.60

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$87.00

$21,159.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,117.88

$44,672.60

$59,790.48

$65,831.60

42

G0401

43

G0403

44

G0403

Director
General
Director
General
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45

G0403

46

G0403

47

G0403

48

G0403

59249

G0403

50

G0403

51

G0511

52

G0511

53

G0511

C ateg oría en
Tabulador

Director
General
Director
General
Director
General
Director
General
Director
General
Director
General
Coordinador
Regional
Coordinador
Regional
Coordinador
Regional
Coordinadora
Regional

C ontrat.

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Ayuda
Varios

Deducciones

Quinquenio

S ueldo con
Prestaciones

IS R

S eg uro
de Vida

IS S S TEP

Remuneración Mensual Neta y Bruta

Deducciones
Básicas

S ueldo
Neto

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

Percepción
Mensual
Bruta

S ueldo

Despensa

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$87.00

$21,159.00 $3,355.32

$2.00 $2,704.26

$6,061.58

$15,097.42

$44,672.60

$59,770.02

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$44,672.60

$59,703.48

$65,744.60

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$44,672.60

$59,703.48

$65,744.60

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$44,672.60

$59,703.48

$65,744.60

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$44,672.60

$59,703.48

$65,744.60

Confianza

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00 $3,334.86

$2.00 $2,704.26

$6,041.12

$15,030.88

$44,672.60

$59,703.48

$65,744.60

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$350.00

$14,572.00 $1,942.78

$2.00 $1,811.94

$3,756.72

$10,815.28

$24,184.72

$35,000.00

$38,756.72

$65,831.60

54

G0511

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

55

G0511

Coordinador
Regional

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

56

G0511

Coordinadora
Regional

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

57

G0511

Coordinador
Regional

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

58

G0511

Coordinadora
Regional

Confianza

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00 $1,868.02

$2.00 $1,811.94

$3,681.96

$10,540.04

$24,459.96

$35,000.00

$38,681.96

59

Srio. Part. del
G0802
Titular

Confianza

$7,946.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,230.00

$681.66

$2.00 $1,032.98

$1,716.64

$6,513.36

$28,486.64

$35,000.00

$36,716.64

60

Jefe de
G0805
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$7,359.00

$305.36

$2.00

$908.44

$1,215.80

$6,143.20

$16,934.34

$23,077.54

$24,293.34

61

Jefe de
G0805
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

62

Jefe de
G0805
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

63

Jefe de
G0805
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

64

Jefe de
G0805
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

65

G0805

Jefe de
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

66

G0805

Jefe de
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34
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67

G0805

C ateg oría en
Tabulador

Jefe de
Departamento

C ontrat.

S ueldo

Despensa

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Ayuda
Varios

Deducciones

Quinquenio

S ueldo con
Prestaciones

IS R

S eg uro
de Vida

IS S S TEP

Remuneración Mensual Neta y Bruta

Deducciones
Básicas

S ueldo
Neto

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

Percepción
Mensual
Bruta

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

G0805

Jefe de
Departamento

Confianza

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.90

$2.00

$908.44

$1,206.34

$6,065.66

$16,934.34

$23,000.00

$24,206.34

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$19,642.26

$25,000.00

$25,930.26

70

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$18,461.56

$23,819.30

$24,749.56

71

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,444.74

$17,642.26

$23,087.00

$24,017.26

72

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

$157.20

$2.00

$780.52

$939.72

$5,435.28

$14,564.72

$20,000.00

$20,939.72

73

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$14,642.26

$20,000.00

$20,930.26

74

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$14,642.26

$20,000.00

$20,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$13,642.26

$19,000.00

$19,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$12,642.26

$18,000.00

$18,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,444.74

$12,142.26

$17,587.00

$18,517.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$10,642.26

$16,000.00

$16,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$262.00

$6,550.00

$166.78

$2.00

$780.52

$949.30

$5,600.70

$9,564.72

$15,165.42

$16,114.72

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$350.00

$6,638.00

$217.34

$2.00

$780.52

$999.86

$5,638.14

$9,449.86

$15,088.00

$16,087.86

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$9,642.26

$15,000.00

$15,930.26

82

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$9,642.26

$15,000.00

$15,930.26

83

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$9,642.26

$15,000.00

$15,930.26

84

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$9,642.26

$15,000.00

$15,930.26

85

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$9,642.26

$15,000.00

$15,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,444.74

$8,642.26

$14,087.00

$15,017.26

68
69

75
76
77
78
79
80
81

86
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C ateg oría en
Tabulador

C ontrat.

G0510

Analista
Especializado

G0510

Analista
Especializado

G0510

Analista
Especializado

G0510

Analista
Especializado

G0510

Analista
Especializado

92

G0510

Analista
Especializado

93

G0510

94

Pos.

C at.

87

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Deducciones

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

$5,444.74

$8,642.26

$14,087.00

$15,017.26

$930.26

$5,444.74

$8,642.26

$14,087.00

$15,017.26

$780.52

$930.26

$5,357.74

$8,642.26

$14,000.00

$14,930.26

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$8,642.26

$14,000.00

$14,930.26

$166.78

$2.00

$780.52

$949.30

$5,600.70

$7,486.30

$13,087.00

$14,036.30

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$7,642.26

$13,000.00

$13,930.26

$175.00

$6,463.00

$166.78

$2.00

$780.52

$949.30

$5,513.70

$6,564.74

$12,078.44

$13,027.74

$0.00

$262.00

$6,550.00

$217.34

$2.00

$780.52

$999.86

$5,550.14

$6,486.30

$12,036.44

$13,036.30

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,444.74

$4,642.26

$10,087.00

$11,017.26

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$4,642.26

$10,000.00

$10,930.26

Ayuda
Varios

IS S S TEP

Deducciones
Básicas

$2.00

$780.52

$930.26

$147.74

$2.00

$780.52

$6,288.00

$147.74

$2.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$0.00

$262.00

$6,550.00

$0.00

$0.00

$0.00

$284.00

$0.00

$0.00

$284.00

$0.00

Despensa

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

$147.74

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$87.00

$6,375.00

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

Confianza

$6,004.00

$284.00

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

95

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

96

G0510

Confianza

$6,004.00

$284.00

97

G0510

89

594

90

91

98
99
100

Analista
Especializado
Analista
Especializado

Quinquenio

S ueldo con
Prestaciones

S ueldo

88

Remuneración Mensual Neta y Bruta

IS R

S eg uro
de Vida

S ueldo
Neto

Percepción
Mensual
Bruta

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$4,642.26

$10,000.00

$10,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$4,642.26

$10,000.00

$10,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$4,642.26

$10,000.00

$10,930.26

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$3,642.26

$9,000.00

$9,930.26

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$2.00

$780.52

$930.26

$5,357.74

$2,642.26

$8,000.00

$8,930.26

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$12,156.00

$779.58

$2.00

$901.28

$1,682.86

$10,473.14

$14,963.70

$25,436.84

$27,119.70

101

G0510

Analista
Especializado

Confianza

$6,004.00

$284.00

102

G0907

Analista

Base

$6,933.00

$311.00

103

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,376.10

$2.00 $1,262.30

$2,640.40

$12,592.60

$10,530.98

$23,123.58

$25,763.98

104

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$10,418.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

$9,473.92

$13,483.60

$22,957.52

$23,901.60

105

G0911

Analista

Base

$5,935.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$400.00

$11,258.00

$635.90

$2.00

$771.54

$1,409.44

$9,848.56

$9,374.58

$19,223.14

$20,632.58

106

G1304

Analista

Confianza

$3,792.00

$311.00

$0.00

$4,265.00

$0.00

$2.00

$492.96

$494.96

$3,770.04

$14,229.96

$18,000.00

$18,494.96

107

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$14,010.14

$18,000.00

$18,704.72

108

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$14,010.14

$18,000.00

$18,704.72

109

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$400.00

$15,033.00 $1,333.38

$2.00 $1,262.30

$2,597.68

$12,435.32

$5,188.26

$17,623.58

$20,221.26

110

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,376.10

$2.00 $1,262.30

$2,640.40

$12,592.60

$4,030.98

$16,623.58

$19,263.98

$0.00

$0.00

245
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Percepciones
C ateg oría en
Tabulador

Pos.

C at.

111

G1301

Analista

112

G1301

Analista

113

G1301

114

G0804

115
116

C ontrat.

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Ayuda
Varios

Deducciones

Quinquenio

S ueldo con
Prestaciones

S ueldo

Despensa

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

Analista

Confianza

$4,593.00

$311.00

G1304

Analista

Confianza

$3,792.00

H0074

Analista

Honorarios

$3,838.00

117

H0074

Analista

Honorarios

$3,838.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

118

H0074

Analista

Honorarios

$3,838.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

119

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

120

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

121

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

122

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

123

H0058

Analista

Honorarios

$4,690.00

$311.00

124

H0074

Analista

Honorarios

$3,838.00

125

H0058

Analista

Honorarios

126

G0020

Analista

127

G1301

128

$200.00

IS R

S eg uro
de Vida

IS S S TEP

Remuneración Mensual Neta y Bruta

Deducciones
Básicas

S ueldo
Neto

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

Percepción
Mensual
Bruta

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$6,120.74

$15,505.54

$16,438.74

$10,118.00

$244.98

$2.00

$675.34

$922.32

$9,195.68

$5,854.32

$15,050.00

$15,972.32

$200.00

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$5,620.74

$15,005.54

$15,938.74

$0.00

$0.00

$0.00

$4,969.36

$0.00

$2.00

$597.08

$599.08

$4,370.28

$10,629.72

$15,000.00

$15,599.08

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,265.00

$0.00

$2.00

$492.96

$494.96

$3,770.04

$11,229.96

$15,000.00

$15,494.96

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$0.00

$0.00

$635.94

$635.94

$3,672.10

$11,327.90

$15,000.00

$15,635.94

$0.00

$0.00

$635.94

$635.94

$3,672.10

$11,327.90

$15,000.00

$15,635.94

$0.00

$0.00

$635.94

$635.94

$3,672.10

$11,327.90

$15,000.00

$15,635.94

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$11,010.14

$15,000.00

$15,704.72

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$11,010.14

$15,000.00

$15,704.72

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$11,010.14

$15,000.00

$15,704.72

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$10,305.42

$15,000.00

$15,000.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

$777.12

$777.12

$4,278.68

$10,721.32

$15,000.00

$15,777.12

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$0.00

$0.00

$635.94

$635.94

$3,672.10

$11,248.46

$14,920.56

$15,556.50

$4,690.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

$777.12

$777.12

$4,278.68

$10,624.24

$14,902.92

$15,680.04

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$500.00

$15,133.00 $1,333.38

$2.00 $1,262.30

$2,597.68

$12,535.32

$2,024.18

$14,559.50

$17,157.18

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

$9,373.92

$5,031.62

$14,405.54

$15,349.62

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$100.00

$10,218.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,284.80

$5,120.74

$14,405.54

$15,338.74

129

G0003

Analista

Base

$8,254.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$500.00

$13,677.00 $1,033.38

$2.00 $1,073.02

$2,108.40

$11,568.60

$2,524.18

$14,092.78

$16,201.18

130

G0907

Analista

Base

$6,933.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$12,156.00

$779.58

$2.00

$901.28

$1,682.86

$10,473.14

$3,463.70

$13,936.84

$15,619.70

131

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

$9,373.92

$4,531.62

$13,905.54

$14,849.62

132

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$400.00

$10,518.00

$288.50

$2.00

$675.34

$965.84

$9,552.16

$4,120.74

$13,672.90

$14,638.74

133

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,376.10

$16,175.10

134

G0801

Analista

Confianza

$7,946.00

$284.00

135

G0003

Analista

Base

$8,254.00

$0.00

$2.00 $1,262.30

$2,640.40

$12,592.60

$942.10

$13,534.70

$681.66

$2.00 $1,032.98

$1,716.64

$6,513.36

$6,986.64

$13,500.00

$15,216.64

$500.00

$13,677.00 $1,033.38

$2.00 $1,073.02

$2,108.40

$11,568.60

$1,875.56

$13,444.16

$15,552.56

$0.00

$0.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$8,230.00

136

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

137

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,376.10

$266.74

$944.08

$9,373.92

$4,031.62

$13,405.54

$14,349.62

$2.00 $1,262.30

$2.00

$675.34

$2,640.40

$12,592.60

$530.98

$13,123.58

$15,763.98

138

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,354.74

$2.00 $1,262.30

$2,619.04

$12,613.96

$442.10

$13,056.06

$15,675.10

139

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,556.54 $1,376.10

$2.00 $1,262.30

$2,640.40

$12,916.14

$128.80

$13,044.94

$15,685.34
$13,849.62

140

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$3,531.62

$12,916.42

141

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

$9,373.92

$3,531.62

$12,905.54

$13,849.62

142

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,376.10

$2,640.40

$12,592.60

$30.98

$12,623.58

$15,263.98

246
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Percepciones
C ateg oría en
Tabulador

Pos.

C at.

143

G0003

Analista

144

G1301

Analista

145

G1301

146

C ontrat.

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Ayuda
Varios

Deducciones

S ueldo con
Prestaciones

C ompensación

Percepción
Mensual
Neta

$11,486.52

$959.56

$12,446.08

$14,536.56

$9,373.92

$3,031.62

$12,405.54

$13,349.62

$944.08

$9,373.92

$3,031.62

$12,405.54

$13,349.62

$3,121.96

$12,111.04

$0.00

$12,111.04

$15,233.00

S ueldo
Neto

Percepción
Mensual
Bruta

Base

$8,254.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$400.00

$13,577.00 $1,015.46

$2.00 $1,073.02

$2,090.48

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

G0020

Analista

Base

$9,710.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$600.00

$15,233.00 $1,857.66

596147

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$244.98

$2.00

$675.34

$922.32

$9,395.68

$2,620.74

$12,016.42

$12,938.74

148

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$2,620.74

$12,005.54

$12,938.74

149

G1303

Analista

Confianza

$3,792.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,265.00

$0.00

$2.00

$492.96

$494.96

$3,770.04

$8,229.96

$12,000.00

$12,494.96

150

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$8,010.14

$12,000.00

$12,704.72

151

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$7,922.10

$11,911.96

$12,616.68

152

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

$9,373.92

$2,531.62

$11,905.54

$12,849.62

153

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$266.74

$2.00

$675.34

$944.08

$9,373.92

$2,531.62

$11,905.54

$12,849.62

154

H0058

Analista

Honorarios

$4,690.00

$311.00

$0.00

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

$777.12

$777.12

$4,278.68

$7,624.24

$11,902.92

$12,680.04

155

G0911

Analista

Base

$5,935.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$771.54

$1,393.44

$9,764.56

$1,463.70

$11,228.26

$12,621.70

156

G0003

Analista

Base

$8,254.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$2,036.72

$11,140.28

$0.00

$11,140.28

$13,177.00

157

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

158

G0804

Analista

Confianza

$4,593.00

$311.00

159

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$1,620.74

$11,005.54

$11,938.74

160

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$10,418.00

$277.62

$2.00

$675.34

$954.96

$9,463.04

$1,483.60

$10,946.64

$11,901.60

161

G0911

Analista

Base

$5,935.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$11,158.00

$619.90

$2.00

$771.54

$1,393.44

$9,764.56

$983.60

$10,748.16

$12,141.60

162

G0907

Analista

Base

$6,933.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$500.00

$12,356.00

$796.66

$2.00

$901.28

$1,699.94

$10,656.06

$0.00

$10,656.06

$12,356.00

163

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$300.00

$10,418.00

$277.62

$2.00

$675.34

$954.96

$9,463.04

$1,120.74

$10,583.78

$11,538.74

164

G1304

Analista

Confianza

$3,792.00

$311.00

$87.00

$4,346.42

$0.00

$2.00

$492.96

$494.96

$3,851.46

$6,729.96

$10,581.42

$11,076.38

165

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$1,120.74

$10,505.54

$11,438.74

166

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$10,318.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,384.80

$1,120.74

$10,505.54

$11,438.74

167

H0074

Analista

Honorarios

$3,838.00

$311.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$0.00

$635.94

$635.94

$3,672.10

$6,748.46

$10,420.56

$11,056.50

168

G0804

Analista

Confianza

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

$87.00

$5,046.88

$0.00

$2.00

$597.08

$599.08

$4,447.80

$5,629.72

$10,077.52

$10,676.60

169

G0804

Analista

Confianza

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

$4,969.36

$0.00

$2.00

$597.08

$599.08

$4,370.28

$5,629.72

$10,000.00

$10,599.08

170

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$6,010.14

$10,000.00

$10,704.72

171

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$6,010.14

$10,000.00

$10,704.72

172

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$704.72

$704.72

$3,989.86

$6,010.14

$10,000.00

$10,704.72

173

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$5,305.42

$10,000.00

$10,000.00

174

H0058

Analista

Honorarios

$4,690.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

$777.12

$777.12

$4,278.68

$5,721.32

$10,000.00

$10,777.12

$0.00

$0.00

$0.00

IS S S TEP

Deducciones
Básicas

Despensa

$0.00

IS R

S eg uro
de Vida

S ueldo

$0.00

Quinquenio

Remuneración Mensual Neta y Bruta

$2.00 $1,262.30

$11,158.00

$619.90

$2.00

$13,177.00

$961.70

$2.00 $1,073.02

$100.00

$10,218.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,284.80

$1,854.32

$11,139.12

$12,072.32

$262.00

$5,173.48

$0.00

$2.00

$597.08

$599.08

$4,574.40

$6,503.12

$11,077.52

$11,676.60

$0.00
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Percepciones
C ateg oría en
Tabulador

C ontrat.

C omp.
Especial
Pers. de
Base

Pos.

C at.

175

G1301

Analista

176

H0058

Analista

177

H0058

Analista

Honorarios

$4,690.00

$311.00

178

G0911

Analista

Base

$5,935.00

$311.00

179

G1301

Analista

Base

$5,195.00

$311.00

$1,325.00 $1,337.00

180

G0601

Analista

Confianza

$5,373.00

$311.00

S ueldo

Despensa

Base

$5,195.00

$311.00

Honorarios

$4,690.00

$311.00

Ayuda
Varios

Deducciones

$1,325.00 $1,337.00

S ueldo
Neto

Percepción
Mensual
Bruta

IS R

$100.00

$10,218.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,284.80

$620.74

$9,905.54

$10,838.74

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

$777.12

$777.12

$4,278.68

$5,624.24

$9,902.92

$10,680.04

IS S S TEP

Deducciones
Básicas

Percepción
Mensual
Neta

S ueldo con
Prestaciones

Quinquenio

S eg uro
de Vida

Remuneración Mensual Neta y Bruta

C ompensación

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

$777.12

$777.12

$4,278.68

$5,624.24

$9,902.92

$10,680.04

$1,325.00 $1,337.00

$200.00

$11,058.00

$603.90

$2.00

$771.54

$1,377.44

$9,680.56

$0.00

$9,680.56

$11,058.00

$100.00

$10,218.00

$255.86

$2.00

$675.34

$933.20

$9,284.80

$120.74

$9,405.54

$10,338.74

$0.00

$5,684.00

$79.08

$2.00

$698.48

$779.56

$4,904.44

$4,095.56

$9,000.00

$9,779.56

$635.94

$3,672.10

$5,327.90

$9,000.00

$9,635.94

$0.00

$4,694.58

$3,305.42

$8,000.00

$8,000.00

$779.56

$4,904.44

$2,595.56

$7,500.00

$8,279.56

$0.00

$0.00

181

H0074

Analista

Honorarios

$3,838.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$0.00

$0.00

$635.94

182

H0065

Analista

Honorarios

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$0.00

183

G0601

Analista

Confianza

$5,373.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,684.00

$79.08

$2.00

$698.48

597

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo

b)

Poder J udicial

Poder J udicial del E stado de Puebla
Percepciones
C argo

C ategoría

S ueldo

S ubsidio
Despens a para el
Empleo

C ompenPrevis ión sación al
S ocial
Personal
de Base

Ayuda
de
Varios

Deducc iones
Apoyo a la Apoyo al
Economía Transporte

Quinquenio

Total de
Percepciones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indical

C ompensac ión

S eguro
de Vida

Total
Deducc iones

S ueldo
Neto

Mínimo

Máximo

Estímulo

Prestaciones Anuales Mínimas

Puntualidad G ratific ación
y As istenc ia Fin de Año

Prima
Vacac ional

Aguinaldo
C ompensación

Prestaciones Anuales Máximas
G ratific ación
Fin de Año

Prima
Vacac ional

Aguinaldo
C ompensac ión

Remuneración Mensual
Mínimo

Máximo

Magistrado
Presidente del
Tribunal Superior
de Justicia

Confianza

$7,354.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$87.00

$7,725.00

$600.86

$956.02

$0.00

$2.00

$1,558.88

$6,166.12

$0.00

$127,527.22

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,409.38

$3,090.00

$195,190.42

$133,464.12

Magistrado

Confianza

$6,808.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$7,617.00

$369.36

$885.04

$0.00

$2.00

$1,256.40

$6,360.60

$0.00

$76,879.00

$0.00

$10,438.93

$2,836.80

$0.00

$11,243.93

$3,046.80

$117,881.13

$82,807.66

$83,239.60

Secretario de
Acuerdos/
Secretario Adjunto/ Confianza
Secretario Jurídico,
de Presidencia

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,888.30

$101.33

$656.80

$0.00

$2.00

$760.13

$5,128.17

$39,192.68

$50,192.68

$0.00

$7,746.86

$2,145.32

$60,095.44

$8,551.86

$2,355.32

$76,962.11

$43,883.21

$55,320.85

$227.68

$758.68

$0.00

$2.00

$988.36

$5,683.64

$38,412.88

$38,839.90

$0.00

$8,948.53

$0.00

$0.00

$9,753.53

$2,668.80

$59,554.51

$44,096.52

$44,523.54

$0.00

$0.00

$3,610.50

$9,116.50

$31,914.96

$35,136.80

$0.00

$19,079.27

$0.00

$48,936.27

$19,079.27

$5,090.80

$53,876.43

$41,031.46

$44,253.30

Juez

Confianza

$5,836.00 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$6,672.00

Juez

Honorarios

$12,443.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,727.00

Secretario de
Acuerdos del
Consejo de la
Judicatura
Secretario
Particular
Asistente Ejecutivo
de Presidencia
Administrador de
Juzgados de
Oralidad Penal
Administrador de
Salas
Secretario de
Acuerdos y de
Estudio y Cuenta
Secretario de
Acuerdos y de
Estudio y Cuenta
Secretario de
Acuerdos y de
Estudio y Cuenta

$1,548.70 $2,061.80

$133,693.34

Confianza

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,363.30

$13.97

$656.80

$0.00

$2.00

$672.77

$4,690.53

$22,692.68

$39,192.68

$0.00

$7,746.86

$2,145.32

$34,795.44

$7,746.86

$2,145.32

$60,095.44

$27,383.21

$43,883.21

Honorarios

$8,124.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,408.00

$710.14

$0.00

$0.00

$0.00

$710.14

$7,697.86

$34,476.40

$36,262.68

$0.00

$12,456.80

$0.00

$52,863.81

$12,456.80

$0.00

$55,602.78

$42,174.26

$43,960.54

Base

$5,935.00 $311.00

$0.00

$142.30

$600.00

$11,550.30

$667.90

$771.55

$130.70

$2.00

$1,572.15

$9,978.15

$18,658.68

$19,862.48

$1,186.98

$9,100.33

$2,498.40

$28,609.98

$10,020.33

$3,803.20

$30,455.80

$28,636.83

$29,840.63

Confianza

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,888.30

$101.33

$656.80

$0.00

$2.00

$760.13

$5,128.17

$21,109.00

$30,284.69

$0.00

$7,746.86

$2,145.32

$32,367.13

$8,551.86

$2,355.32

$34,084.96

$26,237.17

$35,412.86

Confianza

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,888.30

$101.33

$656.80

$0.00

$2.00

$760.13

$5,128.17

$19,189.71

$21,171.83

$0.00

$7,746.86

$2,145.32

$29,424.22

$8,551.86

$2,355.32

$32,463.47

$24,317.88

$26,300.00

Confianza

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,888.30

$101.33

$656.80

$0.00

$2.00

$760.13

$5,128.17

$10,000.00

$22,692.68

$0.00

$7,746.86

$2,145.32

$15,333.33

$8,551.86

$2,355.32

$34,795.44

$15,128.17

$27,820.85

$600.00

$10,668.00

$346.19

$675.35

$115.90

$2.00

$1,139.44

$9,528.56

$440.00

$14,555.38

$1,039.02

$7,965.67

$2,202.40

$674.67

$8,885.67

$3,507.20

$22,318.25

$9,968.56

$24,083.94

$0.00

$12,727.00

$1,548.70

$0.00

$0.00

$0.00

$1,548.70

$11,178.30

$0.00

$14,663.60

$0.00

$19,079.27

$5,090.80

$0.00

$19,079.27

$5,090.80

$22,484.19

$11,178.30

$25,841.90

$600.00

$15,183.00

$1,376.12 $1,262.30 $206.20

$2.00

$2,846.62

$3,679.86

$1,942.02

$14,888.67

$15,808.67

$12,336.38

$16,016.24

Base

$5,195.00 $311.00

$0.00

$0.00

Honorarios

$12,443.00 $284.00

$0.00

$0.00
$0.00

Oficial Mayor

Base

$9,710.00 $311.00

$0.00

Oficial Mayor

Honorarios

$6,518.00 $284.00

$0.00

$0.00

$9,710.00 $311.00

$0.00

$0.00

Auxiliar de Oficialía Base

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$0.00

$6,802.00

$600.00

$15,183.00

$244.76

$0.00

$0.00

$1,376.12 $1,262.30 $206.20

$12,336.38

$0.00

$4,008.40

$0.00

$5,313.20

$5,642.45

$0.00

$244.76

$6,557.24

$1,837.00

$2,510.00

$0.00

$9,994.27

$0.00

$2,816.73

$9,994.27

$0.00

$3,848.67

$8,394.24

$9,067.24

$2.00

$2,846.62

$12,336.38

$0.00

$3,179.86

$1,942.02

$14,888.67

$4,008.40

$0.00

$15,808.67

$5,313.20

$4,875.79

$12,336.38

$15,516.24
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Percepciones
C argo

C ategoría

Auxiliar de Oficialía Honorarios

S ueldo

S ubsidio
Despens a para el
Empleo

$8,124.00 $284.00

C ompenPrevis ión sación al
S ocial
Personal
de Base

$0.00

$0.00

Diligenciario

Base

$9,710.00 $311.00

$0.00

$0.00

Diligenciario

Honorarios

$9,010.00 $284.00

$0.00

$0.00

Mecanógrafo

Confianza

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

Mecanógrafo

Base

$9,710.00 $311.00

$0.00

$0.00

Mecanógrafo

Honorarios

$3,838.00 $311.00

$159.04

$0.00

Comisario

Base

$9,710.00 $311.00

$0.00

$0.00

598

$0.00

Ayuda
de
Varios
$0.00

Deducc iones
Apoyo a la Apoyo al
Economía Transporte
$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

Quinquenio

Total de
Percepciones

$0.00

$8,408.00

$600.00

$15,183.00

$0.00

$9,294.00

$525.00

$5,888.30

$600.00

$15,183.00

$0.00

$4,308.04

$600.00

$15,183.00

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indical

$710.14

$0.00

$0.00

$1,376.12 $1,262.30 $206.20
$859.74

$0.00

$0.00

$13.97

$656.80

$0.00

$1,376.12 $1,262.30 $206.20
$0.00

$0.00

$1,376.12 $1,262.30

C ompensac ión

S eguro
de Vida

Total
Deducc iones

S ueldo
Neto

$0.00

$710.14

$7,697.86

$2.00

$2,846.62

$0.00

$859.74

Mínimo

Máximo

Estímulo

Prestaciones Anuales Mínimas

Puntualidad G ratific ación
y As istenc ia Fin de Año

Prima
Vacac ional

Aguinaldo
C ompensación
$0.00

Prestaciones Anuales Máximas
G ratific ación
Fin de Año

Prima
Vacac ional

$12,456.80

$3,363.20

$0.00

$2,728.00

$0.00

$12,456.80

$0.00

$12,336.38

$0.00

$2,887.00

$1,942.02

$14,888.67

$4,008.40

$0.00

$15,808.67

$8,434.26

$1,495.00

$2,887.00

$0.00

$13,815.33

$0.00

$2,292.33

$13,815.33

Aguinaldo
C ompensac ión

Remuneración Mensual
Mínimo

Máximo

$4,182.93

$7,697.86

$10,425.86

$5,313.20

$4,426.73

$12,336.38

$15,223.38

$0.00

$4,426.73

$9,929.26

$11,321.26

$2.00

$672.77

$5,215.53

$589.16

$8,377.82

$0.00

$7,746.86

$0.00

$903.38

$8,551.86

$0.00

$12,845.99

$5,804.69

$13,593.35

$2.00

$2,846.62

$12,336.38

$0.00

$3,004.78

$1,942.02

$14,888.67

$4,008.40

$0.00

$15,808.67

$5,313.20

$4,607.33

$12,336.38

$15,341.16

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$0.00

$5,691.96

$0.00

$5,884.93

$0.00

$0.00

$5,884.93

$0.00

$8,727.67

$4,308.04

$10,000.00

$206.20

$2.00

$2,846.62

$12,336.38

$0.00

$3,053.00

$1,942.02

$14,888.67

$4,008.40

$0.00

$15,808.67

$5,313.20

$4,681.27

$12,336.38

$15,389.38

Comisario

Honorarios

$6,085.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,369.00

$156.56 $1,008.28

$0.00

$0.00

$1,164.84

$5,204.16

$0.00

$5,570.70

$0.00

$9,330.33

$0.00

$0.00

$9,330.33

$0.00

$8,541.74

$5,204.16

$10,774.86

Director General

Confianza

$22,489.00 $270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$23,284.00

$3,855.14 $2,923.57

$0.00

$2.00

$6,780.71

$16,503.29

$46,698.22

$51,808.16

$0.00

$34,483.13

$9,103.60

$71,603.94

$35,288.13

$9,313.60

$79,439.18

$63,201.51

$68,311.45

Director

Confianza

$14,672.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$15,481.00

$2,136.96 $1,907.36

$0.00

$2.00

$4,046.32

$11,434.68

$23,978.18

$32,525.86

$0.00

$22,497.07

$5,982.40

$36,766.54

$23,302.07

$6,192.40

$49,872.99

$35,412.86

$43,960.54

Contralor

Confianza

$14,672.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$15,481.00

$2,136.96 $1,907.36

$0.00

$2.00

$4,046.32

$11,434.68

$23,978.18

$32,525.86

$0.00

$22,497.07

$5,982.40

$36,766.54

$23,302.07

$6,192.40

$49,872.99

$35,412.86

$43,960.54

Subdirector

Confianza

$8,364.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Subdirector

Base

$5,935.00 $311.00

$0.00

$142.30

$4,182.00 $311.00

$52.96

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,988.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

Jefe de la Unidad
de Transparencia y
Confianza
Acceso a la
Información
Jefe de
Confianza
Departamento
Jefe de
Departamento
Jefe de
Departamento

$525.00

$9,173.00

$838.06

$1,087.32

$600.00

$11,550.30

$667.90

$771.55

$0.00

$525.00

$5,070.96

$0.00

$543.66

$0.00

$2.00

$0.00

$525.00

$7,797.00

$612.38

$908.44

$0.00

$2.00

$600.00

$10,668.00

$346.19

$675.35

$115.90

$2.00

$1,139.44

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$2.00

$1,927.38

$7,245.62

$9,812.58

$22,754.38

$0.00

$12,824.80

$3,459.20

$15,045.96

$13,629.80

$3,669.20

$34,890.05

$17,058.20

$30,000.00

$2.00

$1,572.15

$9,978.15

$3,064.02

$20,021.85

$1,186.98

$9,100.33

$2,498.40

$4,698.16

$10,020.33

$3,803.20

$21,158.50

$13,042.17

$30,000.00

$545.66

$4,525.30

$27,515.62

$35,915.62

$0.00

$6,412.40

$1,797.20

$42,190.62

$7,217.40

$2,007.20

$55,070.62

$32,040.92

$40,440.92

$1,522.82

$6,274.18

$8,634.34

$23,247.82

$0.00

$10,714.93

$2,908.80

$13,239.32

$11,519.93

$3,118.80

$35,646.66

$14,908.52

$29,522.00

$9,528.56

$14,832.08

$17,943.06

Base

$5,195.00 $311.00

$0.00

$1,039.02

$7,965.67

$2,202.40

$22,742.52

$8,885.67

$3,507.20

$27,512.69

$24,360.64

$27,471.62

Honorarios

$7,828.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,112.00

$662.78

$0.00

$0.00

$2.00

$664.78

$7,447.22

$7,461.30

$12,552.82

$0.00

$12,002.93

$3,244.80

$11,440.66

$12,002.93

$3,244.80

$19,247.66

$14,908.52

$20,000.04

Confianza

$5,052.30 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,888.30

$101.33

$656.80

$0.00

$2.00

$760.13

$5,128.17

$5,871.83

$18,159.27

$0.00

$7,746.86

$2,145.32

$9,003.47

$8,551.86

$2,355.32

$27,844.21

$11,000.00

$23,287.44

Coordinador

Base

$9,710.00 $311.00

$0.00

$0.00

$600.00

$15,183.00

$2.00

$2,846.62

$12,336.38

$0.00

$6,800.00

$1,942.02

$14,888.67

$4,008.40

$0.00

$15,808.67

$5,313.20

$10,426.67

$12,336.38

$19,136.38

Coordinador

Honorarios

$6,518.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,802.00

$244.76

$0.00

$0.00

$0.00

$244.76

$6,557.24

$3,796.76

$14,942.76

$0.00

$9,994.27

$0.00

$5,821.70

$9,994.27

$0.00

$22,912.23

$10,354.00

$21,500.00

Confianza

$4,182.00 $311.00

$52.96

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,070.96

$0.00

$543.66

$0.00

$2.00

$545.66

$4,525.30

$2,500.00

$14,329.08

$0.00

$6,412.40

$0.00

$3,833.33

$7,217.40

$0.00

$21,971.26

$7,025.30

$18,854.38

Base

$5,195.00 $311.00

$0.00

$0.00

$600.00

$10,668.00

$346.19

$675.35

$115.90

$2.00

$1,139.44

$9,528.56

$0.00

$6,828.64

$1,039.02

$7,965.67

$2,202.40

$0.00

$8,885.67

$3,507.20

$10,470.58

$9,528.56

$16,357.20

$285.22

$0.00

Coordinador

Auxiliar
Administrativo y
Operador
Auxiliar
Administrativo y
Operador
Auxiliar
Administrativo y
Operador

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$0.00
$130.70

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$1,376.12 $1,262.30 $206.20

Honorarios

$6,890.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,174.00

Mediador

Confianza

$14,672.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$15,481.00

Mediador

Base

$5,195.00 $311.00

$0.00

$0.00

$600.00

$10,668.00

$346.19

Mediador

Honorarios

$4,690.00 $311.00

$54.82

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.82

$0.00

Auxiliar General

Confianza

$4,182.00 $311.00

$52.96

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$5,070.96

Auxiliar General

Base

$5,935.00 $311.00

$0.00

$142.30

$600.00

$11,550.30

Auxiliar General

Honorarios

$3,838.00 $311.00

$159.04

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

Auditor

Confianza

$5,373.00 $311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$525.00

$6,209.00

Auditor

Base

$8,254.00 $311.00

$0.00

$0.00

$600.00

$13,727.00

Auxiliar Jurídico

Honorarios

$6,890.00 $284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,174.00

Médico Legista

Base

$8,254.00 $311.00

$0.00

$0.00

$600.00

$13,727.00

Médico Legista

Honorarios

$4,690.00 $311.00

$54.80

$0.00

$0.00

$5,055.80

$0.00

$0.00

Practico

Base

$8,254.00 $311.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$600.00

$13,727.00

$1,069.22 $1,073.02 $177.08

$2.00

$2,321.32

Psicólogo

Base

$8,254.00 $311.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$600.00

$13,727.00

$1,069.22 $1,073.02 $177.08

$2.00

$2,321.32

$11,405.68

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,325.00 $1,337.00 $1,500.00 $400.00
$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$285.22

$6,888.78

$2,468.02

$11,965.60

$0.00

$10,564.67

$0.00

$3,784.30

$10,564.67

$0.00

$18,347.25

$9,356.80

$18,854.38

$0.00

$2.00

$4,046.32

$11,434.68

$0.00

$5,329.14

$0.00

$22,497.07

$0.00

$0.00

$23,302.07

$0.00

$8,171.35

$11,434.68

$16,763.82

$675.35

$115.90

$2.00

$1,139.44

$9,528.56

$0.00

$5,419.30

$1,039.02

$7,965.67

$2,202.40

$0.00

$8,885.67

$3,507.20

$8,309.59

$9,528.56

$14,947.86

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.82

$0.00

$11,708.00

$0.00

$7,191.33

$0.00

$0.00

$7,191.33

$0.00

$17,952.27

$5,055.82

$16,763.82

$0.00

$543.66

$0.00

$2.00

$545.66

$4,525.30

$2,385.00

$10,569.53

$0.00

$6,412.40

$1,797.20

$3,657.00

$7,217.40

$2,007.20

$16,206.61

$6,910.30

$15,094.83

$667.90

$771.55

$130.70

$2.00

$1,572.15

$9,978.15

$0.00

$3,942.00

$1,186.98

$9,100.33

$2,498.40

$0.00

$10,020.33

$3,803.20

$6,044.40

$9,978.15

$13,920.15

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$171.40

$5,691.96

$0.00

$5,884.93

$1,659.60

$262.81

$5,884.93

$1,659.60

$8,727.67

$4,479.44

$10,000.00

$136.22

$698.49

$0.00

$0.00

$834.71

$5,374.29

$0.00

$4,143.25

$0.00

$8,238.60

$2,273.60

$0.00

$9,043.60

$2,483.60

$6,352.98

$5,374.29

$9,517.54

$2.00

$2,321.32

$11,405.68

$0.00

$2,119.52

$1,650.78

$12,656.13

$3,426.00

$0.00

$13,576.13

$4,730.80

$3,249.93

$11,405.68

$13,525.20

$0.00

$285.22

$6,888.78

$0.00

$5,011.22

$0.00

$10,564.67

$0.00

$0.00

$10,564.67

$0.00

$7,683.87

$6,888.78

$11,900.00

$2.00

$2,321.32

$11,405.68

$0.00

$5,437.66

$1,650.78

$12,656.13

$3,426.00

$0.00

$13,576.13

$4,730.80

$8,337.75

$11,405.68

$16,843.34

$5,055.80

$0.00

$6,277.62

$0.00

$7,191.33

$0.00

$0.00

$7,191.33

$0.00

$9,625.68

$5,055.80

$11,333.42

$11,405.68

$0.00

$1,331.52

$1,650.78

$12,656.13

$3,426.00

$0.00

$13,576.13

$4,730.80

$2,041.66

$11,405.68

$12,737.20

$0.00

$0.00

$1,650.78

$12,656.13

$3,426.00

$0.00

$13,576.13

$4,730.80

$0.00

$11,405.68

$11,405.68

$2,136.96 $1,907.36

$1,069.22 $1,073.02 $177.08
$285.22

$0.00

$0.00

$1,069.22 $1,073.02 $177.08
$0.00

$0.00

$0.00

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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c) Organismos C onstitucionalmente Autónomos
Instituto Electoral del Estado
Percepc iones Ordinarias Mensuales
Puesto

Nivel

S ueldo
Bruto

C ompensació Total Percepciones
n Bruta
Brutas

Impuesto

IS S S TEP

Total
Deducciones

$109,010.73

$30,467.88

$3,542.85

$34,010.73

$81,758.05

$109,010.73

$30,467.88

$3,542.85

$27,252.68

$81,758.05

$109,010.73

$30,467.88

Único

$12,742.60

$38,227.79

$50,970.39

Incentivo

$75,000.00

$186,363.96

$44,267.58

*

$34,010.73

$75,000.00

$186,363.96

$44,267.58

*

$3,542.85

$34,010.73

$75,000.00

$186,363.96

$44,267.58

*

$11,612.02

$1,656.54

$13,268.56

$37,701.83

$87,138.61

$20,779.28

*

Único

$12,742.60

$38,227.79

Único

$12,742.60

$38,227.79

$50,970.39

$11,612.02

$1,656.54

$13,268.56

$37,701.83

$87,138.61

$20,779.28

*

$50,970.39

$11,612.02

$1,656.54

$13,268.56

$37,701.83

$87,138.61

$20,779.28

Único

$12,742.60

*

$38,227.79

$50,970.39

$11,612.02

$1,656.54

$13,268.56

$37,701.83

$87,138.61

$20,779.28

1

*

$6,059.76

$18,179.27

$24,239.03

$4,143.25

$787.77

$4,931.02

$19,308.01

$41,438.85

$9,645.08

*

2

$6,764.18

$20,292.53

$27,056.71

$4,805.98

$879.34

$5,685.32

$21,371.39

$46,255.94

$10,701.04

*

1

$8,214.94

$24,644.82

$32,859.76

$6,178.83

$1,067.93

$7,246.76

$25,613.00

$56,176.81

$13,965.80

*

2

$8,673.24

$26,019.72

$34,692.96

$6,728.79

$1,127.52

$7,856.31

$26,836.65

$59,310.83

$14,655.64

*

3

$9,147.44

$27,442.31

$36,589.75

$7,297.82

$1,189.17

$8,486.99

$28,102.76

$62,553.57

$15,369.22

*

4

$9,635.11

$28,905.32

$38,540.43

$7,883.03

$1,252.56

$9,135.59

$29,404.84

$65,888.44

$16,103.08

*

1

$5,827.64

$17,482.91

$23,310.55

$3,924.88

$757.59

$4,682.47

$18,628.08

$39,851.53

$9,294.32

*

2

$6,119.15

$18,357.44

$24,476.59

$4,199.14

$795.49

$4,994.63

$19,481.96

$41,844.98

$9,712.82

*

3

$6,425.90

$19,277.69

$25,703.59

$4,487.73

$835.37

$5,323.10

$20,380.49

$43,942.65

$10,176.32

*

4

$6,764.18

$20,292.53

$27,056.71

$4,805.98

$879.34

$5,685.32

$21,371.39

$46,255.94

$10,701.04

*

1

$5,205.70

$15,617.10

$20,822.80

$3,339.77

$676.75

$4,016.52

$16,806.28

$35,598.51

$8,354.50

*

2

$5,494.77

$16,484.32

$21,979.09

$3,611.73

$714.32

$4,326.05

$17,653.04

$37,575.29

$8,769.38

*

3

$5,775.67

$17,327.02

$23,102.69

$3,876.00

$750.84

$4,626.84

$18,475.85

$39,496.19

$9,193.82

*

4

$6,059.76

$18,179.27

$24,239.03

$4,143.25

$787.77

$4,931.02

$19,308.01

$41,438.85

$9,645.08

*

1

$4,044.34

$12,133.02

$16,177.36

$2,346.36

$525.76

$2,872.12

$13,305.24

$27,656.70

$6,396.80

*

2

$4,451.93

$13,355.79

$17,807.72

$2,694.62

$578.75

$3,273.37

$14,534.35

$30,443.95

$7,015.22

*

3

$5,205.70

$15,617.10

$20,822.80

$3,339.77

$676.75

$4,016.52

$16,806.28

$35,598.51

$8,354.50

*

4

$5,494.77

$16,484.32

$21,979.09

$3,611.73

$714.32

$4,326.05

$17,653.04

$37,575.29

$8,769.36

*

1

$3,418.22

$10,254.66

$13,672.88

$1,811.41

$444.37

$2,255.78

$11,417.10

$23,375.06

$5,449.50

*

2

$3,605.84

$10,817.51

$14,423.35

$1,971.71

$468.76

$2,440.47

$11,982.88

$24,658.04

$5,733.34

*

3

$3,798.09

$11,394.26

$15,192.35

$2,135.96

$493.77

$2,629.73

$12,562.62

$25,972.71

$6,004.84

*

4

$4,442.33

$13,327.00

$17,769.33

$2,686.41

$577.51

$3,263.92

$14,505.41

$30,378.32

$6,979.50

*

$27,252.68

$81,758.05

Consejero Electoral

Único

$27,252.68

Secretario Ejecutivo

Único

Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización
Titular de la Unidad de
Formación y Desarrollo
Titular de la Unidad de
Transparencia
Subdirector de Área

Coordinador de Área

Jefe de Departamento

Jefe de Oficina

Analista I

Percepc iones
Extraordinarias

Prima
Vacacional

Único

Contralor Interno

Prestaciones
Mensual Neta

Ag uinaldo

Consejero Presidente

Director

Deducciones Ordinarias Mensuales
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Percepc iones Ordinarias Mensuales
Puesto

Nivel

Deducciones Ordinarias Mensuales

Percepc iones
Extraordinarias

Prestaciones

Impuesto

IS S S TEP

Ag uinaldo

Prima
Vacacional

1

$2,144.30

$6,432.89

$8,577.19

$782.65

$316.56

$1,099.21

$7,477.98

$14,663.50

$3,367.38

*

2

$2,579.39

$7,738.17

$10,317.56

$1,094.71

$335.33

$1,430.04

$8,887.52

$17,638.83

$4,180.48

*

3

$2,723.66

$8,170.97

$10,894.63

$1,217.97

$354.09

$1,572.06

$9,322.57

$18,625.36

$4,398.72

*

4

$2,872.77

$8,618.30

$11,491.07

$1,345.37

$373.47

$1,718.84

$9,772.23

$19,645.03

$4,624.36

*

Secretario Particular

Único

$6,490.72

$19,472.15

$25,962.87

$4,548.71

$843.79

$5,392.50

$20,570.37

$44,385.92

$10,296.24

*

Asistente Consejero

Único

$4,037.34

$12,112.02

$16,149.36

$2,340.38

$524.85

$2,865.23

$13,284.13

$27,608.83

$6,386.20

*

1

$1,449.58

$4,348.73

$5,798.31

$125.37

$316.56

$441.93

$5,356.38

$9,912.75

$2,329.66

*

2

$1,509.96

$4,529.89

$6,039.85

$151.65

$316.56

$468.21

$5,571.64

$10,325.68

$2,424.94

*

3

$1,540.80

$4,622.41

$6,163.21

$165.07

$316.56

$481.63

$5,681.58

$10,536.58

$2,473.62

*

4

$1,611.15

$4,833.44

$6,444.59

$236.78

$316.56

$553.34

$5,891.25

$11,017.62

$2,554.86

*

Único

$883.41

$2,650.22

$3,533.63

-$188.85

$316.56

$127.71

$3,405.92

$6,041.07

$1,387.64

*

Auxiliar
600

Intendente

C ompensació Total Percepciones
n Bruta
Brutas

Mensual Neta

Total
Deducciones

Analista II

S ueldo
Bruto

Incentivo

Personal del S ervicio Profesional E lectoral Nacional
Coordinador de Área

Único

$5,827.64

$17,482.91

$23,310.55

$3,924.88

$757.59

$4,682.47

$18,628.08

$39,851.53

$9,294.32

**

Técnico

Único

$3,418.22

$10,254.66

$13,672.88

$1,811.41

$444.37

$2,255.78

$11,417.10

$23,375.06

$5,449.50

**

Jefe de Departamento

Único

$15,508.56

$0.00

$15,508.56

$2,203.52

$0.00

$2,203.52

$13,305.04

$26,513.32

$0.00

Analista Especializado

1
2

$11,016.16

$0.00

$11,016.16

$1,243.94

$0.00

$1,243.94

$9,772.22

$18,833.15

$0.00

$13,107.81

$0.00

$13,107.81

$1,690.71

$1,690.71

$11,417.10

$22,409.02

Analista

Único

$7,908.56

$0.00

$7,908.56

$675.70

$0.00

$675.70

$7,232.86

$13,520.41

$0.00

Auxiliar
Capturista

Único
Único

$5,278.17
$4,562.79

$0.00
$0.00

$5,278.17
$4,562.79

$38.53
-$68.66

$0.00
$0.00

$38.53
-$68.66

$5,239.64
$4,631.45

$9,023.52
$7,800.51

$0.00
$0.00

Personal Eventual

* El personal del Instituto tendrá derecho a recibir una compensación derivada de sus labores extraordinarias que realicen, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del propio Órgano Electoral. (Artículo 181 del Código de Instituciones
y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla)
** El personal del Servicio Profesional Electoral Nacional recibirá un incentivo de acuerdo al estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la Rama Administrativa y demás Lineamientos aplicables emitidos por el
Instituto Nacional Electoral.
Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo

Tribunal Electoral del E stado de Puebla
No.
G eneral

Adscripción

C ategoría

1

Presidencia

G-0204

2

Presidencia

G-0805

3

Presidencia

G-0801

4

Presidencia

G-0801

5

Presidencia

G-0805

C argo
Magistrado
Presidente
Secretario
Particular
Secretario
Instructor
Secretario
Instructor
Secretaria de
Estudio y Cuenta

S ueldo
Mens ual

C ompensación
Mens ual

Confianza

$5,939.20

$187,535.23

Confianza

$7,129.24

$19,113.58

Confianza

$7,504.30

Confianza

$7,504.30

Confianza

$7,504.30

Régimen De
C ontratación

Total Bruto
Mensual

3%
Nómina
Mensual

$284.00

$193,758.43

$5,812.75 $59,380.09

$772.00

$76,483.59

$284.00

$26,526.82

$795.80

$4,700.00

$926.80

$10,471.11

$20,924.14

$284.00

$28,712.44

$861.37

$5,216.00

$975.46

$11,333.86

$20,924.14

$284.00

$28,712.44

$861.37

$5,216.00

$975.46

$11,333.86

$20,921.86

$284.00

$28,710.16

$861.30

$5,214.00

$975.46

$11,332.96

Des pensa
Mensual

251

IS PT
Mensual

IS S S TE P
Mensual

Prima
Vacacional

Ag uinaldo
C ompensación

E stímulos

$8,986.95

$277,601.49

$387,516.86 $22,517.67 $18,530.30

$10,787.67

$28,293.13

$53,053.64

$3,078.17 $22,243.23

$20,900.02

$11,355.19

$30,973.23

$57,424.88

$3,332.61 $23,413.42

$22,520.98

$11,355.19

$30,973.23

$57,424.88

$3,332.61 $23,413.42

$22,520.98

$11,355.19

$30,969.86

$57,420.32

$3,332.35 $23,413.42

$22,520.70

Ag uinaldo
de S ueldo

3%
Nómina
Anual

IS S S TE P
26%

Total Neto
Mens ual
$133,606.34
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No.
G eneral

Adscripción

C ategoría

C argo

Régimen De
C ontratación

S ueldo
Mens ual

C ompensación
Mens ual

DEL

Des pensa
Mensual

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018
3%
Nómina
Mensual

Total Bruto
Mensual

IS PT
Mensual

IS S S TE P
Mensual

Prima
Vacacional

Ag uinaldo
de S ueldo

Ag uinaldo
C ompensación

E stímulos

3%
Nómina
Anual

IS S S TE P
26%

Total Neto
Mens ual

6

Presidencia

G-0805

Secretaria de
Confianza
Estudio y Cuenta

$7,504.30

$20,921.86

$284.00

$28,710.16

$861.30

$5,214.00

$975.46

$11,332.96

$11,355.19

$30,969.86

$57,420.32

$3,332.35 $23,413.42

$22,520.70

7

Presidencia

H-0058

Auxiliar Jurídico

Confianza

$4,109.74

$10,253.48

$311.00

$14,674.22

$440.23

$2,040.00

$534.22

$5,792.46

$6,218.69

$15,177.85

$29,348.44

$1,696.12 $12,822.39

$12,100.00

8

Presidencia

H-0058

Analista

Confianza

$4,109.74

$7,502.74

$311.00

$11,923.48

$357.70

$1,452.00

$534.22

$4,706.64

$6,218.69

$11,106.03

$23,846.96

$1,376.35 $12,822.39

$9,937.26

Magistrado

Confianza

$4,990.70

$100,715.38

$284.00

$105,990.08

$3,179.70 $29,526.00

$648.72

$41,838.19

$7,551.72

$149,085.27

$211,980.16 $12,313.66 $15,570.98

$75,815.36

Confianza

$7,504.30

$20,924.14

$284.00

$28,712.44

$861.37

$5,216.00

$975.46

$11,333.86

$11,355.19

$30,973.23

$57,424.88

$3,332.61 $23,413.42

$22,520.98

Confianza

$7,504.30

$20,924.14

$284.00

$28,712.44

$861.37

$5,216.00

$975.46

$11,333.86

$11,355.19

$30,973.23

$57,424.88

$3,332.61 $23,413.42

$22,520.98

Confianza

$7,504.30

$20,921.86

$284.00

$28,710.16

$861.30

$5,214.00

$975.46

$11,332.96

$11,355.19

$30,969.86

$57,420.32

$3,332.35 $23,413.42

$22,520.70

Confianza

$7,504.30

$20,921.86

$284.00

$28,710.16

$861.30

$5,214.00

$975.46

$11,332.96

$11,355.19

$30,969.86

$57,420.32

$3,332.35 $23,413.42

$22,520.70

9

Magistratura A

G-0402

10

Magistratura A

G-0801

11

Magistratura A

G-0801

12

Magistratura A

G-0805

13

Magistratura A

G-0805

14

Magistratura A

H-0058

Auxiliar Jurídico

Confianza

$4,109.74

$10,253.48

$311.00

$14,674.22

$440.23

$2,040.00

$534.22

$5,792.46

$6,218.69

$15,177.85

$29,348.44

$1,696.12 $12,822.39

$12,100.00

15

Magistratura A

H-0058

Analista

Confianza

$4,109.74

$7,502.74

$311.00

$11,923.48

$357.70

$1,452.00

$534.22

$4,706.64

$6,218.69

$11,106.03

$23,846.96

$1,376.35 $12,822.39

$9,937.26

Magistrado

Confianza

$4,990.70

$100,715.38

$284.00

$105,990.08

$3,179.70 $29,526.00

$648.72

$41,838.19

$7,551.72

$149,085.27

$211,980.16 $12,313.66 $15,570.98

$75,815.36

Confianza

$7,504.30

$20,924.14

$284.00

$28,712.44

$861.37

$5,216.00

$975.46

$11,333.86

$11,355.19

$30,973.23

$57,424.88

$3,332.61 $23,413.42

$22,520.98

Confianza

$7,504.30

$20,924.14

$284.00

$28,712.44

$861.37

$5,216.00

$975.46

$11,333.86

$11,355.19

$30,973.23

$57,424.88

$3,332.61 $23,413.42

$22,520.98

Confianza

$7,504.30

$20,921.86

$284.00

$28,710.16

$861.30

$5,214.00

$975.46

$11,332.96

$11,355.19

$30,969.86

$57,420.32

$3,332.35 $23,413.42

$22,520.70

Confianza

$7,504.30

$20,921.86

$284.00

$28,710.16

$861.30

$5,214.00

$975.46

$11,332.96

$11,355.19

$30,969.86

$57,420.32

$3,332.35 $23,413.42

$22,520.70

Secretario
Instructor
Secretario
Instructor
Secretario de
Estudio y Cuenta
Secretario de
Estudio y Cuenta
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16

Magistratura B

G-0402

17

Magistratura B

G-0801

18

Magistratura B

G-0801

19

Magistratura B

G-0805

20

Magistratura B

G-0805

21

Magistratura B

H-0058

Auxiliar Jurídico

Confianza

$4,109.74

$10,253.48

$311.00

$14,674.22

$440.23

$2,040.00

$534.22

$5,792.46

$6,218.69

$15,177.85

$29,348.44

$1,696.12 $12,822.39

$12,100.00

22

Magistratura B

H-0058

Analista

Confianza

$4,109.74

$7,502.74

$311.00

$11,923.48

$357.70

$1,452.00

$534.22

$4,706.64

$6,218.69

$11,106.03

$23,846.96

$1,376.35 $12,822.39

$9,937.26

G-0501

Secretario
General de
Acuerdos

Confianza

$13,225.70

$43,592.53

$284.00

$57,102.23

$22,540.35

$20,012.57

$64,528.42

$114,204.46

$6,638.57 $41,264.18

$41,885.07

G-0801

Subsecretario
Técnico

Confianza

$7,504.30

$20,924.20

$284.00

$28,712.50

$861.38

$5,215.82

$975.46

$11,333.88

$11,355.19

$30,973.32

$57,425.00

$3,332.62 $23,413.42

$22,521.22

G-0805

Actuario
Responsable

Confianza

$4,109.74

$12,911.34

$311.00

$17,332.08

$519.96

$2,608.00

$534.22

$6,841.61

$6,218.69

$19,112.18

$34,664.16

$2,005.10 $12,822.39

$14,189.86

G-0805

Responsable de
Confianza
Oficialía de Partes

$4,089.96

$17,098.37

$311.00

$21,499.33

$644.98

$3,520.00

$531.64

$8,486.58

$6,188.76

$25,310.09

$42,998.66

$2,489.52 $12,760.68

$17,447.69

G-0805

Responsable del
Archivo Judicial

Confianza

$4,109.74

$10,953.48

$311.00

$15,374.22

$461.23

$2,190.00

$534.22

$6,068.77

$6,218.69

$16,214.03

$30,748.44

$1,777.50 $12,822.39

$12,650.00

H-0058

Auxiliar Jurídico

Confianza

$4,109.74

$10,253.48

$311.00

$14,674.22

$440.23

$2,040.00

$534.22

$5,792.46

$6,218.69

$15,177.85

$29,348.44

$1,696.12 $12,822.39

$12,100.00

H-0058

Auxiliar Jurídico

Confianza

$4,109.74

$10,253.48

$311.00

$14,674.22

$440.23

$2,040.00

$534.22

$5,792.46

$6,218.69

$15,177.85

$29,348.44

$1,696.12 $12,822.39

$12,100.00

H-0007

Secretaria
Mecanógrafa

Confianza

$4,109.74

$7,502.74

$311.00

$11,923.48

$357.70

$1,452.00

$534.22

$4,706.64

$6,218.69

$11,106.03

$23,846.96

$1,376.35 $12,822.39

$9,937.26

$22,540.35

$20,012.57

$64,528.42

$114,204.46

$6,638.57 $41,264.18

$41,885.07

$8,524.16

$9,486.83

$22,264.59

$43,189.06

$2,503.94 $19,561.03

$17,238.17

23
24
25
26
27
28
29
30

Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos
Secretaría
General de
Acuerdos

Secretario
Instructor
Secretario
Instructor
Secretaria de
Estudio y Cuenta
Secretaria de
Estudio y Cuenta

31

Dirección
Administrativa

G-0501

Director
Administrativo

Confianza

$13,225.70

$43,592.53

$284.00

$57,102.23

32

Dirección
Administrativa

G-0805

Responsable de
la Unidad

Confianza

$6,269.56

$15,040.97

$284.00

$21,594.53

$1,713.07 $13,498.00 $1,719.16

$1,713.07 $13,498.00 $1,719.16
$647.84

252

$3,541.42

$814.94
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Adscripción

C ategoría

33

Dirección
Administrativa

G-0801

34

Dirección
Administrativa

G-0801

35

Dirección
Administrativa

G-0801

36

Dirección
Administrativa

G-0801

37

Dirección
Administrativa

H-0058

38

Unidad de
Docencia
Electoral

G-0801

39

Contraloría
Interna

G-0501

40

Comunicación
Social

G-0801

C argo
Sistemas y
Soporte Técnico
Responsable del
Área Contable y
Financiera
Responsable del
Área de Recursos
Humanos
Responsable del
Área de Recursos
Materiales
Responsable de
la Unidad
Desarrollo
Admitivo y
Planeación

Régimen De
C ontratación

C ompensación
Mens ual

S ueldo
Mens ual

Documentación y
Estadística

Des pensa
Mensual

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018
3%
Nómina
Mensual

Total Bruto
Mensual

IS PT
Mensual

IS S S TE P
Mensual

Prima
Vacacional

Ag uinaldo
de S ueldo

Ag uinaldo
C ompensación

E stímulos

3%
Nómina
Anual

IS S S TE P
26%

Total Neto
Mens ual

Confianza

$7,504.30

$14,986.16

$311.00

$22,801.46

$684.04

$3,826.00

$975.46

$9,000.58

$11,355.19

$22,183.46

$45,602.92

$2,644.26 $23,413.42

$18,000.00

Confianza

$7,504.30

$14,986.16

$311.00

$22,801.46

$684.04

$3,826.00

$975.46

$9,000.58

$11,355.19

$22,183.46

$45,602.92

$2,644.26 $23,413.42

$18,000.00

Confianza

$7,504.30

$14,986.16

$311.00

$22,801.46

$684.04

$3,826.00

$975.46

$9,000.58

$11,355.19

$22,183.46

$45,602.92

$2,644.26 $23,413.42

$18,000.00

Confianza

$7,504.30

$14,986.16

$311.00

$22,801.46

$684.04

$3,826.00

$975.46

$9,000.58

$11,355.19

$22,183.46

$45,602.92

$2,644.26 $23,413.42

$18,000.00

Auxiliar
Administrativo

Confianza

$4,109.74

$7,502.74

$311.00

$11,923.48

$357.70

$1,452.00

$534.22

$4,706.64

$6,218.69

$11,106.03

$23,846.96

$1,376.35 $12,822.39

$9,937.26

Responsable de
la Unidad de
Docencia y
Capacitación
Electoral y Titular
de la Unidad de
Acceso a la
Información

Confianza

$7,504.30

$20,896.38

$311.00

$28,711.68

$861.35

$5,215.92

$975.46

$11,333.56

$11,355.19

$30,932.14

$57,423.36

$3,331.33 $23,413.42

$22,520.30

Confianza

$13,225.70

$43,592.53

$284.00

$57,102.23

$22,540.35

$20,012.57

$64,528.42

$114,204.46

$6,638.57 $41,264.18

$41,885.07

Confianza

$4,427.64

$14,946.96

$311.00

$19,685.60

$590.57

$3,110.00

$7,770.63

$6,699.72

$22,125.43

$39,371.20

$2,279.01 $13,814.24

$16,000.00

$19,122.54

$284.00

$26,540.33

$796.21

$4,704.32

$10,476.45

$10,794.55

$28,306.39

$53,080.66

$3,079.74 $22,257.42

$20,909.33

Contralor
Interno
Responsable de
la Unidad de
Comunicación
Social

Responsable
de la Unidad
Confianza
$7,133.79
Documentación
y Estadística
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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$1,713.07 $13,498.00 $1,719.16

$575.60

$926.68

C omisión de Derechos Humanos del Es tado de Puebla
Percepciones
C argo/Puesto

Tipo De
C ontratación

Deducciones

S ueldo
Mensual

C ompensación
Mens ual

Otras
Pres taciones

S ubsidio
al
E mpleado

Bas e de
Impuestos
Mens ual

Bruto Total
Mensual

Ag uinaldo
S ueldo

Ag uinaldo
C ompensación

Prima
Vacacional

Totales

3% S obre
Ag uinaldo y
Prima
Vacacional

IS R
Mensual

IS S S TE P
Trabajador

Total
Mens ual

Neto
Mens ual

Presidente/a

Confianza

$17,332.20

$48,919.44

$1,115.48

$0.00

$66,251.64

$67,367.12

$25,998.30

$75,009.81

$6,932.88

$107,940.99

$3,238.23

$16,271.42

$2,283.24

$18,554.66

$48,812.45

Secretario/a
Técnico/a
Ejecutivo

Confianza

$11,430.30

$24,153.38

$1,115.48

$0.00

$35,583.68

$36,699.16

$17,145.46

$37,035.18

$4,572.12

$58,752.76

$1,762.58

$6,996.00

$1,505.74

$8,501.74

$28,197.42

1ª Visitador/a
General

Confianza

$11,430.30

$24,153.38

$1,115.48

$0.00

$35,583.68

$36,699.16

$17,145.46

$37,035.18

$4,572.12

$58,752.76

$1,762.58

$6,996.00

$1,505.74

$8,501.74

$28,197.42

2ª Visitador/a
General

Confianza

$11,430.30

$24,153.38

$1,115.48

$0.00

$35,583.68

$36,699.16

$17,145.46

$37,035.18

$4,572.12

$58,752.76

$1,762.58

$6,996.00

$1,505.74

$8,501.74

$28,197.42
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Percepciones
C argo/Puesto

Tipo De
C ontratación

Deducciones
Ag uinaldo
S ueldo

Prima
Vacacional

Totales

3% S obre
Ag uinaldo y
Prima
Vacacional

$27,759.19

$4,252.32

$47,957.71

$1,438.73

$5,200.63

$1,400.42

$6,601.05

$27,759.19

$4,252.32

$47,957.71

$1,438.73

$5,200.63

$1,400.42

$6,601.05

$23,249.05

$27,759.19

$4,252.32

$47,957.71

$1,438.73

$5,200.63

$1,400.42

$6,601.05

$23,249.05

$4,252.32

$47,957.71

$1,438.73

$5,200.63

$1,400.42

$6,601.05

$23,249.05

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

$2,212.44

$24,926.38

$747.79

$2,080.71

$728.62

$2,809.33

$13,239.83

Ag uinaldo
C ompensación

Neto
Mens ual

S ueldo
Mensual

C ompensación
Mens ual

Otras
Pres taciones

S ubsidio
al
E mpleado

Bas e de
Impuestos
Mens ual

Bruto Total
Mensual

Confianza

$10,630.80

$18,103.82

$1,115.48

$0.00

$28,734.62

$29,850.10

$15,946.20

Confianza

$10,630.80

$18,103.82

$1,115.48

$0.00

$28,734.62

$29,850.10

$15,946.20

Confianza

$10,630.80

$18,103.82

$1,115.48

$0.00

$28,734.62

$29,850.10

$15,946.20

Confianza

$10,630.80

$18,103.82

$1,115.48

$0.00

$28,734.62

$29,850.10

$15,946.20

$27,759.19

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

$19,830.23

Jefe/a de
Departamento

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

$19,830.23

Visitador/a
Adjunto/a "A"

Confianza

$5,531.10

$9,402.58

$1,115.48

$0.00

$14,933.68

$16,049.16

$8,296.65

$14,417.29

Visitador/a
Adjunto/a "A"

Confianza

$5,531.10

$9,402.59

$1,115.48

$0.00

$14,933.69

$16,049.16

$8,296.65

$14,417.30

$2,212.44

$24,926.39

$747.79

$2,080.71

$728.62

$2,809.33

$13,239.83

Visitador/a
Adjunto/a "A"

Confianza

$5,531.10

$9,402.59

$1,115.48

$0.00

$14,933.69

$16,049.16

$8,296.65

$14,417.30

$2,212.44

$24,926.39

$747.79

$2,080.71

$728.62

$2,809.33

$13,239.83

Visitador/a
Adjunto/a "A"

Confianza

$5,531.10

$9,402.59

$1,115.48

$0.00

$14,933.69

$16,049.16

$8,296.65

$14,417.30

$2,212.44

$24,926.39

$747.79

$2,080.71

$728.62

$2,809.33

$13,239.83

Visitador/a
Adjunto/a "A"

Confianza

$5,531.10

$9,402.59

$1,115.48

$0.00

$14,933.69

$16,049.16

$8,296.65

$14,417.30

$2,212.44

$24,926.39

$747.79

$2,080.71

$728.62

$2,809.33

$13,239.83

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,531.10

$9,402.59

$1,115.48

$0.00

$14,933.69

$16,049.16

$8,296.65

$14,417.30

$2,212.44

$24,926.39

$747.79

$2,080.71

$728.62

$2,809.33

$13,239.83

Visitador/a
Adjunto/a "C"

Confianza

$5,212.50

$5,684.76

$1,115.48

$0.00

$10,897.26

$12,012.74

$7,818.75

$8,716.63

$2,085.00

$18,620.38

$558.61

$1,218.54

$686.66

$1,905.20

$10,107.54

Visitador/a
Adjunto/a "C"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Auxiliar

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Director/a
Director/a
Director/a
Director/a
Titular

Secretaria/o "A"
Secretaria/o "A"

IS R
Mensual

IS S S TE P
Trabajador

Total
Mens ual

$23,249.05

603

Confianza

$5,212.50

$4,225.26

$1,115.48

$0.00

$9,437.76

$10,553.24

$7,818.75

$6,478.73

$2,085.00

$16,382.48

$491.47

$936.40

$686.66

$1,623.06

$8,930.18

Confianza

$5,212.50

$4,225.26

$1,115.48

$0.00

$9,437.76

$10,553.24

$7,818.75

$6,478.73

$2,085.00

$16,382.48

$491.47

$936.40

$686.66

$1,623.06

$8,930.18

Auxiliar
Informático/a "C"

Confianza

$3,648.90

$2,765.76

$1,115.48

$0.00

$6,414.66

$7,530.14

$5,473.35

$4,240.83

$1,459.56

$11,173.74

$335.21

$233.52

$480.68

$714.20

$6,815.94

Jefe/a de
Departamento
Auxiliar
Administrativo
"A"

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

$19,830.23

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

Psicólogo/a

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

$19,830.23

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

Servicios
Médicos

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"
Auxiliar
Administrativo/a
"A"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Titular
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Percepciones
C argo/Puesto

Encargado de
Despacho
Auxiliar
Administrativo/a
"A"
Secretaria/o "B"
Visitador/a
Adjunto/a "E"
(Capacitador)

604

Tipo De
C ontratación

Deducciones
Ag uinaldo
S ueldo

S ueldo
Mensual

C ompensación
Mens ual

Otras
Pres taciones

S ubsidio
al
E mpleado

Bas e de
Impuestos
Mens ual

Bruto Total
Mensual

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

Prima
Vacacional

Totales

3% S obre
Ag uinaldo y
Prima
Vacacional

$19,830.23

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Ag uinaldo
C ompensación

IS R
Mensual

IS S S TE P
Trabajador

Total
Mens ual

Neto
Mens ual

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"
Visitador/a
Adjunto/a "E"
(Capacitador)

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Chofer /
Mensajero/a "B"

Confianza

$3,648.90

$2,765.76

$1,115.48

$0.00

$6,414.66

$7,530.14

$5,473.35

$4,240.83

$1,459.56

$11,173.74

$335.21

$233.52

$480.68

$714.20

$6,815.94

Chofer /
Mensajero/a "A"

Confianza

$3,648.90

$4,165.76

$1,115.48

$0.00

$7,814.66

$8,930.14

$5,473.35

$6,387.50

$1,459.56

$13,320.41

$399.61

$660.66

$480.68

$1,141.34

$7,788.80

Confianza

$3,648.90

$2,765.76

$1,115.48

$0.00

$6,414.66

$7,530.14

$5,473.35

$4,240.83

$1,459.56

$11,173.74

$335.21

$233.52

$480.68

$714.20

$6,815.94

Visitador/a
Adjunto/a "G"

Confianza

$3,648.90

$1,851.00

$1,115.48

$0.00

$5,499.90

$6,615.38

$5,473.35

$2,838.20

$1,459.56

$9,771.11

$293.13

$92.90

$480.68

$573.58

$6,041.80

Visitador/a
Adjunto/a "G"

Confianza

$3,648.90

$1,851.00

$1,115.48

$0.00

$5,499.90

$6,615.38

$5,473.35

$2,838.20

$1,459.56

$9,771.11

$293.13

$92.90

$480.68

$573.58

$6,041.80

Visitador/a
Adjunto/a "G"

Confianza

$3,648.90

$1,851.00

$1,115.48

$0.00

$5,499.90

$6,615.38

$5,473.35

$2,838.20

$1,459.56

$9,771.11

$293.13

$92.90

$480.68

$573.58

$6,041.80

Visitador/a
Adjunto/a "G"

Confianza

$3,648.90

$1,851.00

$1,115.48

$0.00

$5,499.90

$6,615.38

$5,473.35

$2,838.20

$1,459.56

$9,771.11

$293.13

$92.90

$480.68

$573.58

$6,041.80

Visitador/a
Adjunto/a "C"
Visitador/a
Adjunto/a "E"
(Capacitador)

Confianza

$5,212.50

$5,684.76

$1,115.48

$0.00

$10,897.26

$12,012.74

$7,818.75

$8,716.63

$2,085.00

$18,620.38

$558.61

$1,218.54

$686.66

$1,905.20

$10,107.54

Confianza

$5,212.50

$5,684.76

$1,115.48

$0.00

$10,897.26

$12,012.74

$7,818.75

$8,716.63

$2,085.00

$18,620.38

$558.61

$1,218.54

$686.66

$1,905.20

$10,107.54

Jefe/a de
Departamento

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

$19,830.23

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

Jefe/a de
Departamento

Confianza

$6,178.50

$12,932.76

$1,115.48

$0.00

$19,111.26

$20,226.74

$9,267.75

$19,830.23

$2,471.40

$31,569.38

$947.08

$2,973.05

$813.90

$3,786.95

$16,439.79

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Adjunto/a "E"

Confianza

$5,212.50

$3,599.76

$1,115.48

$0.00

$8,812.26

$9,927.74

$7,818.75

$5,519.63

$2,085.00

$15,423.38

$462.70

$824.31

$686.66

$1,510.97

$8,416.77

Visitador/a
Confianza
$3,648.90
$2,765.76
$1,115.48
Adjunto/a "A"
Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

$0.00

$6,414.66

$7,530.14

$5,473.35

$4,240.83

$1,459.56

$11,173.74

$335.21

$233.52

$480.68

$714.20

$6,815.94

Secretaria/o "C"

Ins tituto de Transparencia Acces o a la Información Pública y Protección de Datos Pers onales del
Estado de Puebla
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Perc epciones Anuales Brutas
Extraordinarias

Erogaciones de C arácter Fis cal y S eguridad S ocial
Mensuales

Perc epciones Brutas

Ag uinaldo

Prima Vac acional

S AR

$98,143.63
$94,409.27
$94,409.27
$38,608.40
$46,013.99
$38,608.40
$24,016.49
$24,016.49
$24,016.49
$16,596.58
$10,610.40
$9,310.40
$10,270.00
$15,680.00

$150,486.90
$144,760.88
$144,760.88
$59,199.55
$70,554.78
$59,199.55
$36,825.28
$36,825.28
$36,825.28
$25,448.09
$16,269.28
$14,275.95
$15,747.33
$0.00

$39,257.45
$37,763.71
$37,763.71
$15,443.36
$18,405.60
$15,443.36
$9,606.60
$9,606.60
$9,606.60
$6,638.63
$4,244.16
$3,724.16
$4,108.00
$0.00

$754.94
$614.88
$614.88
$243.16
$388.34
$243.16
$129.72
$129.72
$129.72
$107.76
$90.53
$129.72
$129.72
$0.00

Comisionado Presidente
Comisionado Propietario A
Comisionado Propietario B
Contralor Interno
Coordinador
Director
Secretario de Instrucción
Subdirector
Secretaria Particular
Jefe de Departamento
Diseñador
Analista
Chofer
Honorarios Asimilables

3% S obre
Nómina
$2,944.31
$2,832.28
$2,832.28
$1,158.25
$1,380.42
$1,158.25
$720.49
$720.49
$720.49
$497.90
$318.31
$279.31
$308.10
$470.40

Perc epciones
Mensuales Netas

Aportación
I.S .S .S .T.E.P.
$9,814.24
$7,993.47
$7,993.47
$3,161.08
$5,048.42
$3,161.08
$1,686.36
$1,686.36
$1,686.36
$1,400.88
$1,176.86
$1,686.36
$1,686.36
$0.00

$66,555.24
$65,000.00
$65,000.00
$29,209.64
$33,445.69
$29,209.64
$19,149.18
$19,149.18
$19,149.18
$13,520.89
$8,925.37
$7,859.29
$8,392.18
$13,439.82

605

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

Fis calía G eneral del Es tado de Puebla
No.

C argo

C lave

C ategoría

1

Fiscal General A

M01A1

2

Fiscal Especial o
Regional A

3

Oficial Mayor A

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

Director General /
Fiscal de Zona A
Director General /
Fiscal de Zona B
Director General /
Fiscal de Zona C
Director General /
Fiscal de Zona D
Secretario de Apoyo
Técnico y Ejecutivo
A
Jefe de la Oficina
del Fiscal General A
Director de Área /
Titular de Unidad /
Fiscal A
Director de Área /
Titular de Unidad /
Fiscal B
Director de Área /
Titular de Unidad /
Fiscal C
Comisario Táctico /
Estratégico A
Asesor Ejecutivo A
Asesor Especial A
Supervisor de
Agencias del
Ministerio Público A
Supervisor de
Agencias del
Ministerio Público B
Supervisor de
Agencias del
Ministerio Público C
Visitador /
Supervisor Peritos D

Percepciones
C ompensac ión al C ompensac ión J 2,
Personal de Base
J 3, IJ

Deducc iones
Ayuda de
Varios

Apoyo a la
Economía

Total de
Percepciones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indical

S eguro de
Vida

Total
Deducc iones

$300

$0

$0

$42,436

$8,971

$5,005

$0

$2

$13,978

$0

$300

$0

$0

$29,470

$5,310

$3,757

$0

$2

$270

$0

$300

$0

$0

$21,372

$3,405

$2,704

$0

$270

$0

$300

$0

$0

$21,372

$3,405

$2,704

$0

$270

$0

$300

$0

$0

$21,372

$3,405

$2,704

$0

S ueldo Neto

C ompensac ión
Mensual

Estímulo

Prestaciones Anuales Mínimas

Puntualidad y G ratific ación Fin
As istenc ia
de Año

Remuneración Mensual

Mínimo

Máximo

Prima
Vacac ional

Aguinaldo
C ompensac ión

Mínimo

Máximo

$28,458

$55,783

$55,783

$0

$5,350

$1,405

$7,128

$0

$84,242

$9,069

$20,401

$42,048

$42,048

$0

$3,693

$972

$5,373

$0

$62,449

$2

$6,112

$15,260

$47,284

$48,914

$0

$2,658

$702

$6,042

$62,544

$2

$6,112

$15,260

$36,740

$36,740

$0

$2,658

$702

$4,695

$0

$52,000

$2

$6,112

$15,260

$32,933

$35,176

$0

$2,658

$702

$4,208

$48,194

$50,436

S ueldo

Despens a

Confianza

$41,866

$270

$0

N02A1

Confianza

$28,900

$270

N03A1

Confianza

$20,802

O04A1

Confianza

$20,802

O04B2

Confianza

$20,802

O04C3

Confianza

$20,802

$270

$0

$300

$0

$0

$21,372

$3,405

$2,704

$0

$2

$6,112

$15,260

$27,740

$35,176

$0

$2,658

$702

$3,545

$43,000

$50,436

O04D4

Confianza

$20,802

$270

$0

$300

$0

$0

$21,372

$3,405

$2,704

$0

$2

$6,112

$15,260

$24,740

$35,176

$0

$2,658

$702

$3,161

$40,000

$50,436

$64,174

P05A1

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$39,356

$39,356

$0

$1,015

$274

$5,029

$0

$46,121

P05A2

Confianza

$13,938

$284

$0

$300

$0

$0

$14,522

$1,932

$1,812

$0

$2

$3,746

$10,776

$35,345

$35,345

$0

$1,781

$474

$4,516

$0

$46,121

P06A1

Confianza

$13,938

$284

$0

$300

$0

$0

$14,522

$1,932

$1,812

$0

$2

$3,746

$10,776

$28,724

$37,080

$0

$1,781

$474

$3,670

$39,500

$47,856

P06B2

Confianza

$13,938

$284

$0

$300

$0

$0

$14,522

$1,932

$1,812

$0

$2

$3,746

$10,776

$25,724

$37,080

$0

$1,781

$474

$3,287

$36,500

$47,856

P06C3

Confianza

$13,938

$284

$0

$300

$0

$0

$14,522

$1,932

$1,812

$0

$2

$3,746

$10,776

$22,906

$37,080

$0

$1,781

$474

$2,927

$33,682

$47,856

P07A1

Confianza

$13,938

$284

$0

$300

$0

$0

$14,522

$1,932

$1,812

$0

$2

$3,746

$10,776

$24,406

$37,080

$0

$1,781

$474

$3,119

$35,182

$47,856

Confianza

$13,938

$284

$0

$300

$0

$0

$14,522

$1,932

$1,812

$0

$2

$3,746

$10,776

$24,182

$37,080

$0

$1,781

$474

$3,090

$34,958

$47,856

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$20,735

$41,091

$0

$1,015

$274

$2,649

$27,500

$47,856

Confianza

$8,782

$284

$0

$300

$0

$0

$9,366

$873

$1,142

$0

$2

$2,016

$7,350

$26,332

$26,332

$0

$1,122

$302

$3,365

$0

$33,682

Confianza

$8,782

$284

$0

$300

$0

$0

$9,366

$873

$1,142

$0

$2

$2,016

$7,350

$19,650

$19,650

$0

$1,122

$302

$2,511

$0

$27,000

Confianza

$8,782

$284

$0

$300

$0

$0

$9,366

$873

$1,142

$0

$2

$2,016

$7,350

$17,951

$17,951

$0

$1,122

$302

$2,294

$0

$25,300

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$14,235

$14,235

$0

$1,015

$274

$1,819

$0

$21,000

20

Asesor Técnico A

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$16,149

$24,930

$0

$1,015

$274

$2,063

$22,914

$31,695

21

Asesor Técnico B

Confianza

$6,988

$284

$0

$300

$0

$0

$7,572

$364

$908

$0

$2

$1,275

$6,297

$11,203

$13,629

$0

$893

$242

$1,431

$17,500

$19,926
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No.

C argo

22

Asesor Técnico C
Asesor Técnico D

23
24

25

26

27

28

606
29

30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40

41
42
43
44

C lave

Subdirector /
Coordinador de
Medios Alternativos
A
Subdirector /
Coordinador de
Medios Alternativos
B
Subdirector /
Coordinador de
Medios Alternativos
C
Subdirector /
Coordinador de
Medios Alternativos
D
Agente del
Ministerio Público /
Asesor Jurídico A
Agente del
Ministerio Público /
Asesor Jurídico B
Agente del
Ministerio Público /
Asesor Jurídico C
Comandante
Ministerial
(acreditable) A

C ategoría

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018

Percepciones
C ompensac ión al C ompensac ión J 2,
Personal de Base
J 3, IJ

Deducc iones
Ayuda de
Varios

Apoyo a la
Economía

Total de
Percepciones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indical

S eguro de
Vida

Total
Deducc iones

$300

$0

$0

$7,572

$364

$908

$0

$2

$1,275

$0

$300

$0

$0

$7,572

$364

$908

$0

$2

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

S ueldo

Despens a

Confianza

$6,988

$284

$0

Confianza

$6,988

$284

Confianza

$7,946

S ueldo Neto

C ompensac ión
Mensual

Estímulo

Prestaciones Anuales Mínimas

Puntualidad y G ratific ación Fin
As istenc ia
de Año

Remuneración Mensual

Prima
Vacac ional

Aguinaldo
C ompensac ión

Mínimo

$893

$242

$1,138

$15,203

$19,926

$0

$893

$242

$955

$13,774

$19,926

$24,930

$0

$1,015

$274

$2,586

$27,000

$31,695

Mínimo

Máximo

$6,297

$8,906

$13,629

$0

$1,275

$6,297

$7,477

$13,629

$2

$1,765

$6,765

$20,235

Máximo

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$18,235

$24,930

$0

$1,015

$274

$2,330

$25,000

$31,695

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$16,235

$24,930

$0

$1,015

$274

$2,074

$23,000

$31,695

$31,695

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$13,191

$24,930

$0

$1,015

$274

$1,686

$19,956

Confianza

$8,782

$284

$0

$300

$0

$0

$9,366

$873

$1,142

$0

$2

$2,016

$7,350

$19,590

$19,590

$0

$1,122

$302

$2,503

$0

$26,940

Confianza

$4,640

$311

$0

$450

$0

$0

$5,401

$18

$603

$0

$2

$623

$4,778

$18,872

$18,872

$0

$593

$165

$2,411

$0

$23,650

Confianza

$4,640

$311

$0

$450

$0

$0

$5,401

$18

$603

$0

$2

$623

$4,778

$14,862

$14,862

$0

$593

$165

$1,899

$0

$19,640

Confianza

$14,457

$284

$0

$1,462

$10

$0

$16,213

$2,184

$1,879

$0

$2

$4,066

$12,147

$11,853

$29,738

$0

$1,911

$492

$1,515

$24,000

$41,885

Ayudante General A

Confianza

$14,457

$284

$0

$1,462

$10

$0

$16,213

$2,184

$1,879

$0

$2

$4,066

$12,147

$10,390

$29,738

$0

$1,911

$492

$1,328

$22,537

$41,885

Inspector General A

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$15,564

$15,564

$0

$1,015

$274

$1,989

$0

$22,329

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$15,057

$24,930

$0

$1,015

$274

$1,924

$21,823

$31,695

$41,885

Subdirector /
Encargado de
Seguridad Radiológica
A
Comandante
Ministerial (No
Acreditable) B
Jefe de Grupo
Ministerial
(Acreditable) A
Jefe de Grupo
Ministerial (No
Acreditable) B
Inspector en Jefe A
Jefe de Departamento
/ Titular de Unidad de
Apoyo Administrativo
A
Jefe de Departamento
/ Titular de Unidad de
Apoyo Administrativo
B
Jefe de Departamento
/ Titular de Unidad de
Apoyo Administrativo
C
Agente Ministerial
(Acreditable) A
Agente Ministerial (No
Acreditable) B
Agente Ministerial (No
Acreditable) C

Confianza

$14,457

$284

$0

$1,462

$10

$0

$16,213

$2,184

$1,879

$0

$2

$4,066

$12,147

$10,353

$29,738

$0

$1,911

$492

$1,323

$22,500

Confianza

$11,444

$284

$0

$1,329

$10

$0

$13,067

$1,512

$1,488

$0

$2

$3,002

$10,065

$11,435

$28,389

$0

$1,526

$391

$1,461

$21,500

$38,453

Confianza

$11,444

$284

$0

$1,329

$10

$0

$13,067

$1,512

$1,488

$0

$2

$3,002

$10,065

$7,935

$28,389

$0

$1,526

$391

$1,014

$18,000

$38,453

S19A1

Confianza

$7,946

$284

$0

$300

$0

$0

$8,530

$730

$1,033

$0

$2

$1,765

$6,765

$11,695

$12,817

$0

$1,015

$274

$1,494

$18,460

$19,583

S20A1

Confianza

$6,988

$284

$0

$300

$0

$0

$7,572

$364

$908

$0

$2

$1,275

$6,297

$11,780

$13,629

$0

$893

$242

$1,505

$18,078

$19,926

S20B2

Confianza

$6,988

$284

$0

$300

$0

$0

$7,572

$364

$908

$0

$2

$1,275

$6,297

$8,906

$13,629

$0

$893

$242

$1,138

$15,203

$19,926

S20C3

Confianza

$6,988

$284

$0

$300

$0

$0

$7,572

$364

$908

$0

$2

$1,275

$6,297

$6,703

$13,629

$0

$893

$242

$856

$13,000

$19,926

T21A1

Confianza

$6,694

$311

$0

$1,111

$10

$0

$8,126

$366

$870

$0

$2

$1,239

$6,887

$11,113

$14,249

$0

$919

$234

$1,420

$18,000

$21,136

T21B2

Confianza

$6,694

$311

$0

$1,111

$10

$0

$8,126

$366

$870

$0

$2

$1,239

$6,887

$8,113

$8,113

$0

$919

$234

$1,037

$0

$15,000

T21C3

Confianza

$6,694

$311

$0

$1,111

$10

$0

$8,126

$366

$870

$0

$2

$1,239

$6,887

$6,613

$6,613

$0

$919

$234

$845

$0

$13,500

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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d) Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

Canasta Básica

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e
Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

607

Directivo

Rector

$81,130.50

$562.00

$1,274.15

$1,316.66

$365.30

$0.00

$0.00

$84,648.61

$3,245.22

$3,245.22

$21,869.48

$28,359.92

$56,288.69

Directivo

Secretario General

$63,890.58

$562.00

$1,003.40

$1,036.88

$365.30

$0.00

$0.00

$66,858.16

$2,555.62

$2,555.62

$16,168.78

$21,280.02

$45,578.14

Directivo

Abogado General

$63,890.58

$562.00

$1,003.40

$1,036.88

$365.30

$0.00

$0.00

$66,858.16

$2,555.62

$2,555.62

$16,168.78

$21,280.02

$45,578.14

Directivo

Tesorero General

$63,890.58

$562.00

$1,003.40

$1,036.88

$365.30

$0.00

$0.00

$66,858.16

$2,555.62

$2,555.62

$16,168.78

$21,280.02

$45,578.14

Directivo

Contralor General

$63,890.58

$562.00

$1,003.40

$1,036.88

$365.30

$0.00

$0.00

$66,858.16

$2,555.62

$2,555.62

$16,168.78

$21,280.02

$45,578.14

Directivo

Defensor de los Derechos
Universitarios

$63,890.58

$562.00

$1,003.40

$1,036.88

$365.30

$0.00

$0.00

$66,858.16

$2,555.62

$2,555.62

$16,168.78

$21,280.02

$45,578.14

Directivo

Coordinador de Asesores

$63,890.58

$562.00

$1,003.40

$1,036.88

$365.30

$0.00

$0.00

$66,858.16

$2,555.62

$2,555.62

$16,168.78

$21,280.02

$45,578.14

Directivo

Vicerrector de Docencia

$60,848.42

$562.00

$955.62

$987.50

$365.30

$0.00

$0.00

$63,718.84

$2,433.94

$2,433.94

$15,164.19

$20,032.07

$43,686.77

$60,848.42

$562.00

$955.62

$987.50

$365.30

$0.00

$0.00

$63,718.84

$2,433.94

$2,433.94

$15,164.19

$20,032.07

$43,686.77

$60,848.42

$562.00

$955.62

$987.50

$365.30

$0.00

$0.00

$63,718.84

$2,433.94

$2,433.94

$15,164.19

$20,032.07

$43,686.77

Directivo
Directivo

Vicerrector de Extensión y Difusión de
la Cultura
Vicerrector de Investigación y Estudios
de Posgrado

Directivo

Secretario Administrativo

$60,848.42

$562.00

$955.62

$987.50

$365.30

$0.00

$0.00

$63,718.84

$2,433.94

$2,433.94

$15,164.19

$20,032.07

$43,686.77

Directivo

Director General de Obras

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Secretario Particular Rectoría

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Subabogado

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Director Comunicación Institucional

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Secretario Técnico H.C.U.

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Dir. Innovación y Transf Conoci

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Coordinador de Proyectos

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Coordinador de Gabinete

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Dir. Computo, Ti Comunicaciones

$60,118.50

$562.00

$944.16

$975.66

$365.30

$0.00

$0.00

$62,965.62

$2,404.74

$2,404.74

$14,932.40

$19,741.88

$43,223.74

Directivo

Subsecretario Administrativo

$58,820.00

$562.00

$923.76

$954.58

$365.30

$0.00

$0.00

$61,625.64

$2,352.80

$2,352.80

$14,530.40

$19,236.00

$42,389.64

Directivo

Subtesorero

$58,819.92

$562.00

$923.76

$954.58

$365.30

$0.00

$0.00

$61,625.56

$2,352.80

$2,352.80

$14,530.38

$19,235.97

$42,389.58

Directivo

Subcontralor

$58,819.92

$562.00

$923.76

$954.58

$365.30

$0.00

$0.00

$61,625.56

$2,352.80

$2,352.80

$14,530.38

$19,235.97

$42,389.58

Directivo

Director Académico

$55,777.33

$562.00

$875.98

$905.21

$365.30

$0.00

$0.00

$58,485.82

$2,231.09

$2,231.09

$13,588.46

$18,050.65

$40,435.18
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Canasta Básica

Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

$39,132.32

Directivo

Director Administrativo A

$53,749.08

$562.00

$844.12

$872.29

$365.30

$0.00

$0.00

$56,392.79

$2,149.96

$2,149.96

$12,960.55

$17,260.48

Directivo

Asesor Institucional A

$53,749.08

$562.00

$844.12

$872.29

$365.30

$0.00

$0.00

$56,392.79

$2,149.96

$2,149.96

$12,960.55

$17,260.48

$39,132.32

Directivo

Asesor Institucional B

$51,415.08

$562.00

$807.47

$834.41

$365.30

$0.00

$0.00

$53,984.26

$2,056.60

$2,056.60

$12,237.99

$16,351.20

$37,633.07

Directivo

Director de Facultad/Instituto

$55,777.33

$562.00

$875.98

$905.21

$365.30

$0.00

$0.00

$58,485.83

$2,231.09

$2,231.09

$13,588.46

$18,050.65

$40,435.18

608
Directivo

Directivo

Dir. Ejecutivo Fundación BUAP

$53,749.08

$562.00

$844.12

$872.29

$365.30

$0.00

$0.00

$56,392.79

$2,149.96

$2,149.96

$12,960.55

$17,260.48

$39,132.32

Director Administrativo B

$48,678.58

$562.00

$764.49

$790.00

$365.30

$0.00

$0.00

$51,160.37

$1,947.14

$1,947.14

$11,390.82

$15,285.11

$35,875.26

Directivo

Director de Orquesta Sinfónica

$43,101.17

$562.00

$676.90

$699.48

$365.30

$0.00

$0.00

$45,404.85

$1,724.05

$1,724.05

$9,664.17

$13,112.26

$32,292.59

Directivo

Director de Escuela

$53,749.00

$562.00

$844.13

$872.29

$365.30

$0.00

$0.00

$56,392.72

$2,149.96

$2,149.96

$12,960.53

$17,260.45

$39,132.27

Directivo

Director de Preparatoria

$50,706.75

$562.00

$796.35

$822.92

$365.30

$0.00

$0.00

$53,253.32

$2,028.27

$2,028.27

$12,018.71

$16,075.25

$37,178.07

Directivo

Director Administrativo C

$45,636.33

$562.00

$716.71

$740.63

$365.30

$0.00

$0.00

$48,020.97

$1,825.45

$1,825.45

$10,449.00

$14,099.91

$33,921.06

Directivo

Subdirector Académico

$43,101.17

$562.00

$676.90

$699.48

$365.30

$0.00

$0.00

$45,404.85

$1,724.05

$1,724.05

$9,664.17

$13,112.26

$32,292.59

Directivo

Subdirector Administrativo A

$43,101.17

$562.00

$676.90

$699.48

$365.30

$0.00

$0.00

$45,404.85

$1,724.05

$1,724.05

$9,664.17

$13,112.26

$32,292.59

Directivo

Subdirector Administrativo B

$40,352.75

$562.00

$633.73

$654.88

$365.30

$0.00

$0.00

$42,568.66

$1,614.11

$1,614.11

$8,813.31

$12,041.53

$30,527.13

Directivo

Administrador Casa del Jubilado

$40,352.75

$562.00

$633.73

$654.88

$365.30

$0.00

$0.00

$42,568.66

$1,614.11

$1,614.11

$8,813.31

$12,041.53

$30,527.13

Directivo

Jefe de Departamento

$37,015.83

$562.00

$581.33

$600.72

$365.30

$0.00

$0.00

$39,125.18

$1,480.63

$1,480.63

$7,780.27

$10,741.53

$28,383.65

Directivo

Secretario Acad/Admvo/Inves

$37,015.83

$562.00

$581.33

$600.72

$365.30

$0.00

$0.00

$39,125.18

$1,480.63

$1,480.63

$7,780.27

$10,741.53

$28,383.65

Directivo

Coordinador de Campus

$37,015.83

$562.00

$581.33

$600.72

$365.30

$0.00

$0.00

$39,125.18

$1,480.63

$1,480.63

$7,780.27

$10,741.53

$28,383.65

Directivo

Subjefe de Departamento A

$31,580.08

$562.00

$495.96

$512.51

$365.30

$0.00

$0.00

$33,515.85

$1,263.20

$1,263.20

$6,107.08

$8,633.48

$24,882.37

Directivo

Subjefe de Departamento B

$27,881.67

$562.00

$437.88

$452.49

$365.30

$0.00

$0.00

$29,699.34

$1,115.27

$1,115.27

$5,209.43

$7,439.96

$22,259.37

Directivo

Coordinador Académico

$24,182.83

$562.00

$379.79

$392.46

$365.30

$0.00

$0.00

$25,882.38

$967.31

$967.31

$4,311.68

$6,246.31

$19,636.07

Directivo

Coordinador Administrativo

$24,182.83

$562.00

$379.79

$392.46

$365.30

$0.00

$0.00

$25,882.38

$967.31

$967.31

$4,311.68

$6,246.31

$19,636.07

Directivo

Dir. Adjunto Inn y Transf Conoc

$58,820.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$58,820.00

$2,352.80

$2,352.80

$13,966.90

$18,672.50

$40,147.50

Directivo

Director de Área A

$49,405.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$49,405.83

$1,976.23

$1,976.23

$11,142.65

$15,095.12

$34,310.72

Directivo

Director de Área B

$44,744.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$44,744.42

$1,789.78

$1,789.78

$9,744.23

$13,323.78

$31,420.64

Directivo

Director de Área C

$41,948.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$41,948.00

$1,677.92

$1,677.92

$8,905.30

$12,261.14

$29,686.86

Directivo

Subdirector de Área

$40,436.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$40,436.00

$1,617.44

$1,617.44

$8,451.70

$11,686.58

$28,749.42

Directivo

Jefe de Área A

$36,688.72

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$36,688.72

$1,467.55

$1,467.55

$7,327.52

$10,262.62

$26,426.10

Directivo

Jefe de Costos IE

$35,505.36

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$35,505.36

$1,420.21

$1,420.21

$6,972.51

$9,812.94

$25,692.42

Directivo

Jefe de Área B

$34,024.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$34,024.58

$1,360.98

$1,360.98

$6,528.28

$9,250.24

$24,774.34

Directivo

Subjefe de Área A

$31,580.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$31,580.00

$1,263.20

$1,263.20

$5,869.86

$8,396.26

$23,183.74
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Canasta Básica

Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

$19,636.05

Directivo

Subjefe de Área B

$26,399.40

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$26,399.40

$1,055.98

$1,055.98

$4,651.39

$6,763.35

Directivo

Jefe de Proyectos IE

$24,769.40

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$24,769.40

$990.78

$990.78

$4,268.01

$6,249.56

$18,519.84

Confianza

Analista en Informática A

$23,685.58

$562.00

$371.98

$384.39

$365.30

$0.00

$0.00

$25,369.25

$947.42

$947.42

$4,191.00

$6,085.84

$19,283.41

Confianza

Asistente Administrativo A

$23,387.33

$562.00

$367.29

$379.55

$365.30

$0.00

$0.00

$25,061.47

$935.49

$935.49

$4,118.61

$5,989.59

$19,071.88

Confianza

Asistente Administrativo B

$22,050.92

$562.00

$346.30

$357.86

$365.30

$0.00

$0.00

$23,682.38

$882.04

$882.04

$3,794.24

$5,558.32

$18,124.06

609

Confianza

Asistente Administrativo C

$20,728.17

$562.00

$325.53

$336.39

$365.30

$0.00

$0.00

$22,317.39

$829.13

$829.13

$3,473.20

$5,131.45

$17,185.94

Confianza

Analista en Informática B

$19,048.50

$562.00

$299.15

$309.13

$365.30

$0.00

$0.00

$20,584.08

$761.94

$761.94

$3,089.57

$4,613.45

$15,970.63

Confianza

Asistente Administrativo D

$19,048.50

$562.00

$299.15

$309.13

$365.30

$0.00

$0.00

$20,584.08

$761.94

$761.94

$3,089.57

$4,613.45

$15,970.63

Confianza

Ejecutor Administrativo

$16,381.25

$562.00

$257.26

$265.85

$365.30

$0.00

$0.00

$17,831.66

$655.25

$655.25

$2,501.66

$3,812.16

$14,019.50

Confianza

Ejecutor Administrativo A

$15,891.25

$562.00

$249.57

$257.89

$365.30

$0.00

$0.00

$17,326.01

$635.65

$635.65

$2,393.65

$3,664.95

$13,661.06

Confianza

Ejecutor Administrativo B

$15,261.42

$562.00

$239.68

$247.67

$365.30

$0.00

$0.00

$16,676.07

$610.46

$610.46

$2,254.82

$3,475.74

$13,200.33

Confianza

Ejecutor Administrativo C

$13,818.75

$562.00

$217.02

$224.26

$365.30

$0.00

$0.00

$15,187.33

$552.75

$552.75

$1,936.83

$3,042.33

$12,145.00

Confianza

Asistente de Oficina A

$13,127.92

$562.00

$206.17

$213.05

$365.30

$0.00

$0.00

$14,474.44

$525.12

$525.12

$1,784.55

$2,834.79

$11,639.65

Confianza

Asistente de Oficina B

$12,450.25

$562.00

$195.53

$202.05

$365.30

$0.00

$0.00

$13,775.13

$498.01

$498.01

$1,635.18

$2,631.20

$11,143.93

Confianza

Asistente de Oficina

$10,921.92

$562.00

$171.52

$177.25

$365.30

$0.00

$0.00

$12,197.99

$436.88

$436.88

$1,298.31

$2,172.06

$10,025.93

Confianza

Asistente de Oficina C

$10,103.33

$562.00

$158.67

$163.96

$365.30

$0.00

$0.00

$11,353.26

$404.13

$404.13

$1,117.87

$1,926.14

$9,427.12

Confianza

Asistente de Oficina D

$10,068.92

$562.00

$158.13

$163.40

$365.30

$0.00

$0.00

$11,317.75

$402.76

$402.76

$1,110.29

$1,915.80

$9,401.95

Confianza

Auxiliar Administrativo A

$8,659.92

$562.00

$136.00

$140.54

$365.30

$0.00

$0.00

$9,863.76

$346.40

$346.40

$846.56

$1,539.36

$8,324.40

Confianza

Secretaria Ejecutiva A

$8,659.92

$562.00

$136.00

$140.54

$365.30

$0.00

$0.00

$9,863.76

$346.40

$346.40

$846.56

$1,539.36

$8,324.40

Confianza

Cajera

$7,564.25

$562.00

$118.79

$122.76

$365.30

$0.00

$0.00

$8,733.10

$302.57

$302.57

$659.23

$1,264.37

$7,468.73

Confianza

Entrenador A

$14,493.50

$562.00

$227.62

$235.21

$365.30

$0.00

$0.00

$15,883.63

$579.74

$579.74

$2,085.56

$3,245.04

$12,638.59

Confianza

Entrenador B

$12,924.67

$562.00

$202.98

$209.75

$365.30

$0.00

$0.00

$14,264.70

$516.99

$516.99

$1,739.75

$2,773.73

$11,490.97

Confianza

Secretaria Ejecutiva B

$7,506.50

$562.00

$117.88

$121.82

$365.30

$0.00

$0.00

$8,673.50

$300.26

$300.26

$649.69

$1,250.21

$7,423.29

Confianza

Entrenador C

$8,795.25

$562.00

$138.12

$142.73

$365.30

$0.00

$0.00

$10,003.40

$351.81

$351.81

$871.59

$1,575.21

$8,428.19

Confianza

Entrenador M.T.

$6,853.67

$278.00

$107.63

$111.22

$182.64

$0.00

$0.00

$7,533.16

$274.15

$274.15

$305.10

$853.39

$6,679.76

Confianza

Auxiliar de Departamento A

$6,853.75

$562.00

$107.63

$111.22

$365.30

$0.00

$0.00

$7,999.90

$274.15

$274.15

$305.11

$853.41

$7,146.49

Confianza

Auxiliar Administrativo B

$6,495.17

$562.00

$102.00

$105.41

$365.30

$0.00

$0.00

$7,629.88

$259.81

$259.81

$264.85

$784.46

$6,845.41

Confianza

Secretaria Ejecutiva C

$6,134.25

$562.00

$96.33

$99.55

$365.30

$0.00

$0.00

$7,257.43

$245.37

$245.37

$224.33

$715.07

$6,542.36
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Confianza

Auxiliar de Departamento B

$5,847.33

$562.00

$91.83

$94.89

$365.30

$0.00

$0.00

$6,961.35

$233.89

$233.89

$151.02

$618.81

$6,342.54

Confianza

Secretaria Ejecutiva D

$5,847.33

$562.00

$91.83

$94.89

$365.30

$0.00

$0.00

$6,961.35

$233.89

$233.89

$151.02

$618.81

$6,342.54

Confianza

Auxiliar de Departamento C

$5,343.75

$562.00

$83.92

$86.72

$365.30

$0.00

$0.00

$6,441.69

$213.75

$213.75

$94.49

$521.99

$5,919.70

Confianza

Ejecutor Administrativo C MT

$6,909.75

$278.00

$108.51

$112.13

$182.64

$0.00

$0.00

$7,591.03

$276.39

$276.39

$347.33

$900.11

$6,690.92

Confianza

Ejecutor Administrativo MT

$5,051.75

$278.00

$79.33

$81.98

$182.64

$0.00

$0.00

$5,673.70

$202.07

$202.07

$31.46

$435.60

$5,238.10

610

Confianza

Auxiliar Administrativo A MT

$4,329.83

$278.00

$68.00

$70.26

$182.64

$0.00

$0.00

$4,928.73

$173.19

$173.19

$0.00

$346.39

$4,582.35

Confianza

Secretaria Ejecutiva A MT

$4,329.83

$278.00

$68.00

$70.26

$182.64

$0.00

$0.00

$4,928.73

$173.19

$173.19

$0.00

$346.39

$4,582.35

Confianza

Auxiliar Administrativo B MT

$3,066.58

$278.00

$48.16

$49.76

$182.64

$0.00

$0.00

$3,625.14

$122.66

$122.66

$0.00

$245.33

$3,379.82

Confianza

Abogado Especialista B

$27,645.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$27,645.00

$1,105.80

$1,105.80

$4,944.35

$7,155.95

$20,489.05

Confianza

Coordinador de Área C

$23,391.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$23,391.92

$935.68

$935.68

$3,944.03

$5,815.38

$17,576.54

Confianza

Abogado Especialista A

$23,391.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$23,391.92

$935.68

$935.68

$3,944.03

$5,815.38

$17,576.54

Confianza

Supervisor de Obra IE F

$21,765.36

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,765.36

$870.61

$870.61

$3,561.46

$5,302.69

$16,462.67

Confianza

Coordinador de Área IE

$21,437.46

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,437.46

$857.50

$857.50

$3,484.34

$5,199.34

$16,238.12

Confianza

Supervisor de Obra IE E

$19,760.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$19,760.60

$790.42

$790.42

$3,111.75

$4,692.60

$15,068.00

Confianza

Coordinador de Área B

$19,138.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$19,138.83

$765.55

$765.55

$2,978.94

$4,510.05

$14,628.79

Confianza

Coordinador de Costos IE

$18,824.60

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$18,824.60

$752.98

$752.98

$2,911.82

$4,417.79

$14,406.81

Confianza

Coordinador de Área A

$17,224.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$17,224.92

$689.00

$689.00

$2,570.13

$3,948.12

$13,276.79

Confianza

Supervisor de Obra IE D

$15,740.36

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,740.36

$629.61

$629.61

$2,253.03

$3,512.26

$12,228.10

Confianza

Profesional Técnico B

$15,736.36

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,736.36

$629.45

$629.45

$2,252.17

$3,511.08

$12,225.28

Confianza

Profesional Administrativo B

$15,736.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,736.33

$629.45

$629.45

$2,252.17

$3,511.07

$12,225.26

Confianza

Profesional Contable B

$15,736.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,736.33

$629.45

$629.45

$2,252.17

$3,511.07

$12,225.26

Confianza

Analista de Obras IE

$15,513.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$15,513.00

$620.52

$620.52

$2,204.46

$3,445.50

$12,067.50

Confianza

Especialista Auditor B

$14,674.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,674.17

$586.97

$586.97

$2,025.29

$3,199.22

$11,474.94

Confianza

Profesional Técnico A

$13,397.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$13,397.08

$535.88

$535.88

$1,752.50

$2,824.27

$10,572.81

Confianza

Profesional Administrativo A

$13,397.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$13,397.08

$535.88

$535.88

$1,752.50

$2,824.27

$10,572.81

Confianza

Profesional Contable A

$13,397.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$13,397.08

$535.88

$535.88

$1,752.50

$2,824.27

$10,572.81

Confianza

Supervisor de Obra IE C

$13,250.18

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$13,250.18

$530.01

$530.01

$1,721.12

$2,781.14

$10,469.04

Confianza

Especialista Auditor A

$12,824.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,824.50

$512.98

$512.98

$1,630.20

$2,656.16

$10,168.34
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Confianza

Especialista en Sistemas B

$12,546.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,546.50

$501.86

$501.86

$1,570.82

$2,574.54

$9,971.96

Confianza

Asistente de Funcionario

$11,270.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,270.58

$450.82

$450.82

$1,298.28

$2,199.93

$9,070.65

Confianza

Especialista Técnico B

$11,057.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,057.92

$442.32

$442.32

$1,252.86

$2,137.49

$8,920.43

Confianza

Especialista Administrativo B

$11,057.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,057.92

$442.32

$442.32

$1,252.86

$2,137.49

$8,920.43

Confianza

Especialista Contable B

$11,057.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,057.92

$442.32

$442.32

$1,252.86

$2,137.49

$8,920.43

Confianza

Especialista en Sistemas A

$10,632.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,632.67

$425.31

$425.31

$1,162.02

$2,012.64

$8,620.03

Confianza

Asistente Ejecutivo/a B

$10,207.25

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,207.25

$408.29

$408.29

$1,074.29

$1,890.87

$8,316.38

Confianza

Supervisor de Obra IE B

$10,088.90

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,088.90

$403.56

$403.56

$1,053.08

$1,860.19

$8,228.71

Confianza

Especialista Técnico A

$9,144.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,144.00

$365.76

$365.76

$883.76

$1,615.28

$7,528.72

Confianza

Especialista Administrativo A

$9,144.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,144.00

$365.76

$365.76

$883.76

$1,615.28

$7,528.72

Confianza

Especialista Contable A

$9,144.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,144.00

$365.76

$365.76

$883.76

$1,615.28

$7,528.72

Confianza

Asistente Ejecutivo/a A

$9,144.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,144.00

$365.76

$365.76

$883.76

$1,615.28

$7,528.72

Confianza

Asistente de Operación

$8,612.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,612.42

$344.50

$344.50

$788.50

$1,477.49

$7,134.93

Confianza

Asistente

$8,080.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,080.75

$323.23

$323.23

$703.22

$1,349.68

$6,731.07

Confianza

Supervisor de Obra IE A

$7,047.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,047.92

$281.92

$281.92

$302.42

$866.26

$6,181.66

Académico Tiempo
Completo

PI Titular C TC

$26,047.42

$400.00

$409.07

$422.72

$200.00

$255.00

$0.00

$27,734.21

$1,041.90

$1,041.90

$4,764.24

$6,848.03

$20,886.18

Académico Tiempo
Completo

PI Titular B TC

$22,220.17

$400.00

$348.96

$360.61

$200.00

$255.00

$0.00

$23,784.74

$888.81

$888.81

$3,835.32

$5,612.94

$18,171.80

Académico Tiempo
Completo

PI Titular A TC

$18,771.83

$400.00

$294.81

$304.64

$200.00

$255.00

$0.00

$20,226.28

$750.87

$750.87

$3,028.59

$4,530.34

$15,695.94

Académico Tiempo
Completo

TA Titular C TC

$17,529.50

$400.00

$275.30

$284.48

$200.00

$255.00

$0.00

$18,944.28

$701.18

$701.18

$2,754.76

$4,157.12

$14,787.16

Académico Tiempo
Completo

PI Asociado C TC

$16,237.75

$400.00

$255.01

$263.52

$200.00

$255.00

$0.00

$17,611.28

$649.51

$649.51

$2,470.03

$3,769.05

$13,842.23

Académico Tiempo
Completo

TA Titular B TC

$16,084.25

$400.00

$252.60

$261.03

$200.00

$255.00

$0.00

$17,452.88

$643.37

$643.37

$2,436.19

$3,722.93

$13,729.95

Académico Tiempo
Completo

TA Titular A TC

$14,638.92

$400.00

$229.90

$237.57

$200.00

$255.00

$0.00

$15,961.39

$585.56

$585.56

$2,117.61

$3,288.72

$12,672.66

Académico Tiempo
Completo

PI Asociado B TC

$14,492.75

$400.00

$227.60

$235.20

$200.00

$255.00

$0.00

$15,810.55

$579.71

$579.71

$2,085.39

$3,244.81

$12,565.74

Académico Tiempo
Completo

TA Asociado C TC

$13,307.75

$400.00

$208.99

$215.97

$200.00

$255.00

$0.00

$14,587.71

$532.31

$532.31

$1,824.19

$2,888.81

$11,698.90

Académico Tiempo
Completo

PI Asociado A TC

$12,924.67

$400.00

$202.98

$209.75

$200.00

$255.00

$0.00

$14,192.40

$516.99

$516.99

$1,739.75

$2,773.73

$11,418.67

Académico Tiempo
Completo

TA Asociado B TC

$12,098.33

$400.00

$190.00

$196.34

$200.00

$255.00

$0.00

$13,339.67

$483.93

$483.93

$1,557.61

$2,525.48

$10,814.19
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Canasta Básica

Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

$10,009.65

Académico Tiempo
Completo

TA Asociado A TC

$10,998.50

$400.00

$172.73

$178.49

$200.00

$255.00

$0.00

$12,204.72

$439.94

$439.94

$1,315.19

$2,195.07

Académico Tiempo
Completo

PI Asistente C TC

$9,792.42

$400.00

$153.78

$158.92

$200.00

$255.00

$0.00

$10,960.12

$391.70

$391.70

$1,055.99

$1,839.38

$9,120.74

Académico Tiempo
Completo

TA Asistente TC

$8,566.42

$400.00

$134.53

$139.02

$200.00

$255.00

$0.00

$9,694.97

$342.66

$342.66

$829.27

$1,514.59

$8,180.38

TA Asistente B TC

$7,506.75

$400.00

$117.89

$121.82

$200.00

$255.00

$0.00

$8,601.46

$300.27

$300.27

$649.73

$1,250.27

$7,351.19

Académico Tiempo

Completo
612

Académico Tiempo
Completo

Instructor

$5,117.08

$400.00

$80.36

$83.04

$200.00

$255.00

$0.00

$6,135.48

$204.68

$204.68

$38.80

$448.16

$5,687.32

Académico Tiempo
Completo

PI Titular Cátedra C TC

$26,047.42

$400.00

$409.07

$422.72

$200.00

$255.00

$0.00

$27,734.21

$1,041.90

$1,041.90

$4,764.24

$6,848.03

$20,886.18

Académico Tiempo
Completo

PI Asociado Cátedra C TC

$16,237.75

$400.00

$255.01

$263.52

$200.00

$255.00

$0.00

$17,611.28

$649.51

$649.51

$2,470.03

$3,769.05

$13,842.23

Académico Tiempo
Completo

TA Asociado Cátedra C TC

$13,307.75

$400.00

$208.99

$215.97

$200.00

$255.00

$0.00

$14,587.71

$532.31

$532.31

$1,824.19

$2,888.81

$11,698.90

Académico Medio
Tiempo

PI Titular C MT

$13,023.83

$200.00

$204.53

$211.36

$100.00

$255.00

$0.00

$13,994.72

$520.95

$520.95

$1,761.61

$2,803.52

$11,191.21

Académico Medio
Tiempo

PI Titular B MT

$11,110.33

$200.00

$174.48

$180.30

$100.00

$255.00

$0.00

$12,020.11

$444.41

$444.41

$1,339.83

$2,228.66

$9,791.45

Académico Medio
Tiempo

PI Titular A MT

$9,385.75

$200.00

$147.40

$152.32

$100.00

$255.00

$0.00

$10,240.47

$375.43

$375.43

$980.79

$1,731.65

$8,508.82

Académico Medio
Tiempo

TA Titular C MT

$8,764.75

$200.00

$137.65

$142.24

$100.00

$255.00

$0.00

$9,599.64

$350.59

$350.59

$865.95

$1,567.13

$8,032.51

Académico Medio
Tiempo

PI Asociado C MT

$8,119.33

$200.00

$127.51

$131.76

$100.00

$255.00

$0.00

$8,933.60

$324.77

$324.77

$750.88

$1,400.42

$7,533.18

Académico Medio
Tiempo

TA Titular B MT

$8,042.25

$200.00

$126.30

$130.51

$100.00

$255.00

$0.00

$8,854.06

$321.69

$321.69

$738.15

$1,381.53

$7,472.53

Académico Medio
Tiempo

TA Titular A MT

$7,319.58

$200.00

$114.95

$118.78

$100.00

$255.00

$0.00

$8,108.31

$292.78

$292.78

$618.83

$1,204.40

$6,903.92

Académico Medio
Tiempo

PI Asociado B MT

$7,246.67

$200.00

$113.80

$117.60

$100.00

$255.00

$0.00

$8,033.07

$289.87

$289.87

$606.79

$1,186.52

$6,846.54

Académico Medio
Tiempo

TA Asociado C MT

$6,653.75

$200.00

$104.49

$107.98

$100.00

$255.00

$0.00

$7,421.22

$266.15

$266.15

$282.65

$814.95

$6,606.27

Académico Medio
Tiempo

PI Asociado A MT

$6,461.75

$200.00

$101.48

$104.86

$100.00

$255.00

$0.00

$7,223.09

$258.47

$258.47

$261.10

$778.04

$6,445.05

Académico Medio
Tiempo

TA Asociado B MT

$6,049.00

$200.00

$94.99

$98.16

$100.00

$255.00

$0.00

$6,797.15

$241.96

$241.96

$214.76

$698.68

$6,098.47

Académico Medio
Tiempo

TA Asociado A MT

$5,499.17

$200.00

$86.36

$89.24

$100.00

$255.00

$0.00

$6,229.77

$219.97

$219.97

$111.93

$551.87

$5,677.90

Académico Medio
Tiempo

TA Asistente MT

$4,283.33

$200.00

$67.26

$69.51

$100.00

$255.00

$0.00

$4,975.10

$171.33

$171.33

$0.00

$342.67

$4,632.44

Académico Medio
Tiempo

TA Asistente B MT

$3,753.17

$200.00

$58.94

$60.91

$100.00

$255.00

$0.00

$4,428.02

$150.13

$150.13

$0.00

$300.25

$4,127.76

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 18

$6,496.17

$130.00

$102.02

$105.42

$65.00

$95.00

$0.00

$6,993.61

$259.85

$259.85

$264.96

$784.66

$6,208.95

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 17

$6,135.08

$130.00

$96.35

$99.56

$65.00

$95.00

$0.00

$6,620.99

$245.40

$245.40

$224.42

$715.23

$5,905.76

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 16

$5,774.58

$130.00

$90.68

$93.71

$65.00

$95.00

$0.00

$6,248.97

$230.98

$230.98

$142.86

$604.82

$5,644.15

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 15

$5,413.67

$130.00

$85.02

$87.85

$65.00

$95.00

$0.00

$5,876.54

$216.55

$216.55

$102.33

$535.43

$5,341.11
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Canasta Básica

Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

$5,068.37

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 14

$5,052.83

$130.00

$79.35

$82.00

$65.00

$95.00

$0.00

$5,504.18

$202.11

$202.11

$31.58

$435.81

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 13

$4,692.17

$130.00

$73.69

$76.14

$65.00

$95.00

$0.00

$5,132.00

$187.69

$187.69

$0.00

$375.37

$4,756.62

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 12

$4,330.83

$130.00

$68.01

$70.28

$65.00

$95.00

$0.00

$4,759.12

$173.23

$173.23

$0.00

$346.47

$4,412.66

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 11

$3,969.92

$130.00

$62.34

$64.42

$65.00

$95.00

$0.00

$4,386.68

$158.80

$158.80

$0.00

$317.59

$4,069.08

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 10

$3,609.00

$130.00

$56.67

$58.57

$65.00

$95.00

$0.00

$4,014.24

$144.36

$144.36

$0.00

$288.72

$3,725.52

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 09

$3,248.08

$130.00

$51.01

$52.71

$65.00

$95.00

$0.00

$3,641.80

$129.92

$129.92

$0.00

$259.85

$3,381.96

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 08

$2,887.08

$130.00

$45.34

$46.85

$65.00

$95.00

$0.00

$3,269.27

$115.48

$115.48

$0.00

$230.97

$3,038.31

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 07

$2,526.33

$130.00

$39.67

$40.99

$65.00

$95.00

$0.00

$2,896.99

$101.05

$101.05

$0.00

$202.11

$2,694.89

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 06

$2,165.67

$130.00

$34.01

$35.14

$65.00

$95.00

$0.00

$2,524.82

$86.63

$86.63

$0.00

$173.25

$2,351.56

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 05

$1,804.67

$130.00

$28.34

$29.28

$65.00

$95.00

$0.00

$2,152.29

$72.19

$72.19

$0.00

$144.37

$2,007.91

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 04

$1,443.75

$130.00

$22.67

$23.43

$65.00

$95.00

$0.00

$1,779.85

$57.75

$57.75

$0.00

$115.50

$1,664.35

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 03

$1,082.75

$130.00

$17.00

$17.57

$65.00

$95.00

$0.00

$1,407.32

$43.31

$43.31

$0.00

$86.62

$1,320.70

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 02

$721.83

$130.00

$11.33

$11.71

$65.00

$95.00

$0.00

$1,034.87

$28.87

$28.87

$0.00

$57.75

$977.13

Académico Hora
Clase

PR Asignatura HC 01

$361.25

$130.00

$5.67

$5.86

$65.00

$95.00

$0.00

$662.78

$14.45

$14.45

$0.00

$28.90

$633.88

Académico Hora
Clase

Profesor Cátedra 18

$6,496.17

$130.00

$102.02

$105.42

$65.00

$95.00

$0.00

$6,993.61

$259.85

$259.85

$264.96

$784.66

$6,208.95

Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
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Profesor Cátedra 17

$6,135.08

$130.00

$96.35

$99.56

$65.00

$95.00

$0.00

$6,620.99

$245.40

$245.40

$224.42

$715.23

$5,905.76

Profesor Cátedra 16

$5,774.67

$130.00

$90.69

$93.71

$65.00

$95.00

$0.00

$6,249.07

$230.99

$230.99

$142.87

$604.84

$5,644.23

Profesor Cátedra 15

$5,413.75

$130.00

$85.02

$87.85

$65.00

$95.00

$0.00

$5,876.62

$216.55

$216.55

$102.34

$535.44

$5,341.18

Profesor Cátedra 14

$5,052.83

$130.00

$79.35

$82.00

$65.00

$95.00

$0.00

$5,504.18

$202.11

$202.11

$31.58

$435.81

$5,068.37

Profesor Cátedra 13

$4,692.17

$130.00

$73.69

$76.14

$65.00

$95.00

$0.00

$5,132.00

$187.69

$187.69

$0.00

$375.37

$4,756.62

Profesor Cátedra 12

$4,330.92

$130.00

$68.01

$70.28

$65.00

$95.00

$0.00

$4,759.21

$173.24

$173.24

$0.00

$346.47

$4,412.73

Profesor Cátedra 11

$3,969.92

$130.00

$62.34

$64.42

$65.00

$95.00

$0.00

$4,386.68

$158.80

$158.80

$0.00

$317.59

$4,069.08

Profesor Cátedra 10

$3,609.00

$130.00

$56.67

$58.57

$65.00

$95.00

$0.00

$4,014.24

$144.36

$144.36

$0.00

$288.72

$3,725.52

Profesor Cátedra 09

$3,248.17

$130.00

$51.01

$52.71

$65.00

$95.00

$0.00

$3,641.89

$129.93

$129.93

$0.00

$259.85

$3,382.03

Profesor Cátedra 08

$2,887.08

$130.00

$45.34

$46.85

$65.00

$95.00

$0.00

$3,269.27

$115.48

$115.48

$0.00

$230.97

$3,038.31

Profesor Cátedra 07

$2,526.33

$130.00

$39.67

$40.99

$65.00

$95.00

$0.00

$2,896.99

$101.05

$101.05

$0.00

$202.11

$2,694.89

Profesor Cátedra 06

$2,165.75

$130.00

$34.01

$35.14

$65.00

$95.00

$0.00

$2,524.90

$86.63

$86.63

$0.00

$173.26

$2,351.64
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

Canasta Básica

Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase
Académico Hora
Clase

Académico Hora
614
Clase

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e
Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

Profesor Cátedra 05

$1,804.75

$130.00

$28.34

$29.28

$65.00

$95.00

$0.00

$2,152.37

$72.19

$72.19

$0.00

$144.38

$2,007.99

Profesor Cátedra 04

$1,443.75

$130.00

$22.67

$23.43

$65.00

$95.00

$0.00

$1,779.85

$57.75

$57.75

$0.00

$115.50

$1,664.35

Profesor Cátedra 03

$1,082.83

$130.00

$17.00

$17.57

$65.00

$95.00

$0.00

$1,407.40

$43.31

$43.31

$0.00

$86.63

$1,320.78

Profesor Cátedra 02

$721.92

$130.00

$11.33

$11.71

$65.00

$95.00

$0.00

$1,034.96

$28.88

$28.88

$0.00

$57.75

$977.20

Profesor Cátedra 01

$361.25

$130.00

$5.67

$5.86

$65.00

$95.00

$0.00

$662.78

$14.45

$14.45

$0.00

$28.90

$633.88

$9,937.50

$1,200.00

$156.06

$161.27

$0.00

$1,782.50

$0.00

$13,237.33

$0.00

$0.00

$1,082.82

$1,082.82

$12,154.51

Administrativo

Médico Residente 4to.

Administrativo

Médico Residente 3er.

$9,238.67

$1,200.00

$145.09

$149.93

$0.00

$1,741.50

$0.00

$12,475.19

$0.00

$0.00

$953.59

$953.59

$11,521.60

Administrativo

Médico Residente 2do.

$8,590.17

$1,200.00

$134.90

$139.40

$0.00

$1,703.49

$0.00

$11,767.96

$0.00

$0.00

$833.66

$833.66

$10,934.29

Administrativo

Médico Residente 1er.

$7,888.75

$1,200.00

$123.89

$128.02

$0.00

$1,662.39

$0.00

$11,003.05

$0.00

$0.00

$712.80

$712.80

$10,290.25

Administrativo

Auxiliar de Enfermería

$6,891.25

$562.00

$108.22

$111.83

$365.30

$0.00

$0.00

$8,038.60

$275.65

$275.65

$309.32

$860.62

$7,177.98

Administrativo

Psicólogo

$11,377.33

$562.00

$178.68

$184.64

$365.30

$0.00

$0.00

$12,667.95

$455.09

$455.09

$1,398.69

$2,308.88

$10,359.08

Administrativo

Enfermera General

$7,540.25

$562.00

$118.41

$122.37

$365.30

$0.00

$0.00

$8,708.33

$301.61

$301.61

$655.26

$1,258.48

$7,449.85

Administrativo

Enfermera Especialista

$8,779.42

$562.00

$137.88

$142.48

$365.30

$0.00

$0.00

$9,987.08

$351.18

$351.18

$868.66

$1,571.02

$8,416.06

Administrativo

Auxiliar de Alimentación A

$5,438.33

$562.00

$85.40

$88.25

$365.30

$0.00

$0.00

$6,539.28

$217.53

$217.53

$105.10

$540.17

$5,999.11

Administrativo

Auxiliar de Alimentación B

$6,075.58

$562.00

$95.41

$98.60

$365.30

$0.00

$0.00

$7,196.89

$243.02

$243.02

$217.74

$703.79

$6,493.11

Administrativo

Química B

$11,377.33

$562.00

$178.68

$184.64

$365.30

$0.00

$0.00

$12,667.95

$455.09

$455.09

$1,398.69

$2,308.88

$10,359.08

Administrativo

Química A

$10,165.25

$562.00

$159.64

$164.97

$365.30

$0.00

$0.00

$11,417.16

$406.61

$406.61

$1,131.52

$1,944.74

$9,472.42

Administrativo

Auxiliar de Servicios

$5,241.25

$562.00

$82.31

$85.06

$365.30

$0.00

$0.00

$6,335.92

$209.65

$209.65

$82.98

$502.28

$5,833.64

Administrativo

Auxiliar de Servicios MT

$2,602.42

$278.00

$40.87

$42.23

$182.64

$0.00

$0.00

$3,146.16

$104.10

$104.10

$0.00

$208.19

$2,937.96

Administrativo

Médico Especialista 8 hrs.

$14,575.25

$562.00

$228.90

$236.54

$365.30

$0.00

$0.00

$15,967.99

$583.01

$583.01

$2,103.58

$3,269.60

$12,698.39

Administrativo

Médico Especialista 7 hrs.

$11,672.25

$562.00

$183.31

$189.42

$365.30

$0.00

$0.00

$12,972.28

$466.89

$466.89

$1,463.69

$2,397.47

$10,574.81

Administrativo

Médico Especialista 6 hrs.

$10,920.00

$562.00

$171.49

$177.22

$365.30

$0.00

$0.00

$12,196.01

$436.80

$436.80

$1,297.88

$2,171.48

$10,024.53

Administrativo

Médico Especialista 4 hrs.

$7,210.25

$278.00

$113.23

$117.01

$182.64

$0.00

$0.00

$7,901.13

$288.41

$288.41

$600.78

$1,177.60

$6,723.53

Administrativo

Médico General 8 hrs.

$11,377.58

$562.00

$178.68

$184.64

$365.30

$0.00

$0.00

$12,668.20

$455.10

$455.10

$1,398.74

$2,308.95

$10,359.25

Administrativo

Técnico en Informática

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

$8,489.94

Administrativo

Auxiliar en Informática

$6,290.92

$562.00

$98.79

$102.09

$365.30

$0.00

$0.00

$7,419.10

$251.64

$251.64

$241.92

$745.19

$6,673.91

Administrativo

Técnico General B

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

$8,489.94

Administrativo

Técnico General A

$7,238.33

$562.00

$113.67

$117.47

$365.30

$0.00

$0.00

$8,396.77

$289.53

$289.53

$605.42

$1,184.48

$7,212.29

Administrativo

Auxiliar Técnico B

$6,665.92

$562.00

$104.68

$108.18

$365.30

$0.00

$0.00

$7,806.08

$266.64

$266.64

$284.02

$817.29

$6,988.78

Administrativo

Auxiliar Técnico A

$5,438.33

$562.00

$85.40

$88.25

$365.30

$0.00

$0.00

$6,539.28

$217.53

$217.53

$105.10

$540.17

$5,999.11

Administrativo

Técnico de Clínica

$7,384.08

$562.00

$115.96

$119.83

$365.30

$0.00

$0.00

$8,547.17

$295.36

$295.36

$629.48

$1,220.21

$7,326.97

Administrativo

Auxiliar de Clínica

$5,785.00

$562.00

$90.85

$93.88

$365.30

$0.00

$0.00

$6,897.03

$231.40

$231.40

$144.03

$606.83

$6,290.20

Administrativo

Radiólogo

$7,784.50

$562.00

$122.25

$126.33

$365.30

$0.00

$0.00

$8,960.38

$311.38

$311.38

$695.59

$1,318.35

$7,642.03
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S ueldo Neto

$8,489.94

Administrativo

Educadora B

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

Administrativo

Educadora A

$7,384.08

$562.00

$115.96

$119.83

$365.30

$0.00

$0.00

$8,547.17

$295.36

$295.36

$629.48

$1,220.21

$7,326.97

Administrativo

Educadora MT

$5,951.08

$278.00

$93.46

$96.58

$182.64

$0.00

$0.00

$6,601.76

$238.04

$238.04

$162.67

$638.76

$5,963.00

Administrativo

Auxiliar de Educadora

$5,951.08

$562.00

$93.46

$96.58

$365.30

$0.00

$0.00

$7,068.42

$238.04

$238.04

$162.67

$638.76

$6,429.66

Administrativo

Trabajadora Social B

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

$8,489.94

Administrativo

Trabajadora Social A

$7,539.25

$562.00

$118.40

$122.35

$365.30

$0.00

$0.00

$8,707.30

$301.57

$301.57

$655.10

$1,258.24

$7,449.06

Administrativo

Laboratorista B

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

$8,489.94

Administrativo

Laboratorista A

$8,335.92

$562.00

$130.91

$135.28

$365.30

$0.00

$0.00

$9,529.41

$333.44

$333.44

$786.65

$1,453.52

$8,075.89

Administrativo

Auxiliar de Laboratorista B

$7,115.25

$562.00

$111.74

$115.47

$365.30

$0.00

$0.00

$8,269.76

$284.61

$284.61

$370.40

$939.62

$7,330.14

Administrativo

Auxiliar de Laboratorista A

$5,438.33

$562.00

$85.40

$88.25

$365.30

$0.00

$0.00

$6,539.28

$217.53

$217.53

$105.10

$540.17

$5,999.11

Administrativo

Técnico en Alimentación

$6,975.00

$562.00

$109.54

$113.19

$365.30

$0.00

$0.00

$8,125.03

$279.00

$279.00

$354.65

$912.65

$7,212.38

Administrativo

Administrativo General B MT

$4,677.92

$278.00

$73.46

$75.91

$182.64

$0.00

$0.00

$5,287.93

$187.12

$187.12

$0.00

$374.23

$4,913.69

Administrativo

Administrativo General C

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

$8,489.94

Administrativo

Administrativo General B

$8,353.50

$562.00

$131.19

$135.56

$365.30

$0.00

$0.00

$9,547.55

$334.14

$334.14

$789.90

$1,458.18

$8,089.37

Administrativo

Administrativo General A

$7,733.58

$562.00

$121.45

$125.50

$365.30

$0.00

$0.00

$8,907.83

$309.34

$309.34

$687.18

$1,305.87

$7,601.96

Administrativo

Administrativo General A MT

$3,503.75

$278.00

$55.02

$56.86

$182.64

$0.00

$0.00

$4,076.27

$140.15

$140.15

$0.00

$280.30

$3,795.97

Administrativo

Auxiliar Administrativo C

$7,011.17

$562.00

$110.11

$113.78

$365.30

$0.00

$0.00

$8,162.36

$280.45

$280.45

$358.71

$919.61

$7,242.75

Administrativo

Auxiliar Administrativo B

$6,495.17

$562.00

$102.00

$105.41

$365.30

$0.00

$0.00

$7,629.88

$259.81

$259.81

$264.85

$784.46

$6,845.41

Administrativo

Auxiliar Administrativo A

$5,983.50

$562.00

$93.97

$97.10

$365.30

$0.00

$0.00

$7,101.87

$239.34

$239.34

$166.31

$644.99

$6,456.88

Administrativo

Auxiliar Administrativo B MT

$3,201.83

$278.00

$50.28

$51.96

$182.64

$0.00

$0.00

$3,764.71

$128.07

$128.07

$0.00

$256.15

$3,508.57

Administrativo

Auxiliar Administrativo A MT

$2,911.50

$278.00

$45.72

$47.25

$182.64

$0.00

$0.00

$3,465.11

$116.46

$116.46

$0.00

$232.92

$3,232.19

Administrativo

Auxiliar Secretarial B

$6,660.25

$562.00

$104.59

$108.08

$365.30

$0.00

$0.00

$7,800.22

$266.41

$266.41

$283.38

$816.20

$6,984.02

Administrativo

Auxiliar Secretarial A

$5,438.33

$562.00

$85.40

$88.25

$365.30

$0.00

$0.00

$6,539.28

$217.53

$217.53

$105.10

$540.17

$5,999.11

Administrativo

Contador

$8,779.92

$562.00

$137.88

$142.48

$365.30

$0.00

$0.00

$9,987.58

$351.20

$351.20

$868.75

$1,571.15

$8,416.43

Administrativo

Técnico Contable B

$8,353.50

$562.00

$131.19

$135.56

$365.30

$0.00

$0.00

$9,547.55

$334.14

$334.14

$789.90

$1,458.18

$8,089.37

Administrativo

Técnico Contable A

$7,733.58

$562.00

$121.45

$125.50

$365.30

$0.00

$0.00

$8,907.83

$309.34

$309.34

$687.18

$1,305.87

$7,601.96

Administrativo

Bibliotecario D

$8,875.75

$562.00

$139.39

$144.04

$365.30

$0.00

$0.00

$10,086.48

$355.03

$355.03

$886.48

$1,596.54

$8,489.94

Administrativo

Bibliotecario C

$7,384.25

$562.00

$115.96

$119.83

$365.30

$0.00

$0.00

$8,547.34

$295.37

$295.37

$629.51

$1,220.25

$7,327.09

Administrativo

Bibliotecario B

$6,813.92

$562.00

$107.01

$110.58

$365.30

$0.00

$0.00

$7,958.81

$272.56

$272.56

$300.64

$845.75

$7,113.06

Administrativo

Bibliotecario A

$6,120.33

$562.00

$96.11

$99.32

$365.30

$0.00

$0.00

$7,243.06

$244.81

$244.81

$222.76

$712.39

$6,530.67

Administrativo

Bibliotecario MT

$3,059.92

$278.00

$48.05

$49.65

$182.64

$0.00

$0.00

$3,618.26

$122.40

$122.40

$0.00

$244.79

$3,373.46
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Administrativo

Técnico de Mantenimiento

$8,779.92

$562.00

$137.88

$142.48

$365.30

$0.00

$0.00

$9,987.58

$351.20

$351.20

$868.75

$1,571.15

$8,416.43

Administrativo

Auxiliar de Mantenimiento C

$6,813.92

$562.00

$107.01

$110.58

$365.30

$0.00

$0.00

$7,958.81

$272.56

$272.56

$300.64

$845.75

$7,113.06

Administrativo

Auxiliar de Mantenimiento B

$6,139.92

$562.00

$96.42

$99.64

$365.30

$0.00

$0.00

$7,263.28

$245.60

$245.60

$224.96

$716.16

$6,547.12

Administrativo

Auxiliar de Mantenimiento A

$5,276.75

$562.00

$82.87

$85.63

$365.30

$0.00

$0.00

$6,372.55

$211.07

$211.07

$86.96

$509.10

$5,863.45

Administrativo

Chofer B

$6,638.08

$562.00

$104.25

$107.72

$365.30

$0.00

$0.00

$7,777.35

$265.52

$265.52

$280.90

$811.94

$6,965.41

Responsable de Seguridad C

$8,353.50

$562.00

$131.19

$135.56

$365.30

$0.00

$0.00

$9,547.55

$334.14

$334.14

$789.90

$1,458.18

$8,089.37

Administrativo

Responsable de Seguridad B

$7,512.08

$562.00

$117.97

$121.91

$365.30

$0.00

$0.00

$8,679.26

$300.48

$300.48

$650.61

$1,251.58

$7,427.68

Administrativo

Responsable de Seguridad A

$7,011.17

$562.00

$110.11

$113.78

$365.30

$0.00

$0.00

$8,162.36

$280.45

$280.45

$358.71

$919.61

$7,242.75

Administrativo

Guardia B

$6,495.17

$562.00

$102.00

$105.41

$365.30

$0.00

$0.00

$7,629.88

$259.81

$259.81

$264.85

$784.46

$6,845.41

Administrativo

Guardia A

$5,241.25

$562.00

$82.31

$85.06

$365.30

$0.00

$0.00

$6,335.92

$209.65

$209.65

$82.98

$502.28

$5,833.64

Administrativo

Técnico/a en Sistemas B

$8,193.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,193.33

$327.73

$327.73

$721.23

$1,376.70

$6,816.63

Administrativo

Técnico/a en Sistemas A

$6,936.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,936.00

$277.44

$277.44

$290.25

$845.13

$6,090.87

Administrativo

Auxiliar en Sistemas B

$6,275.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,275.17

$251.01

$251.01

$218.35

$720.36

$5,554.81

Administrativo

Auxiliar en Sistemas A

$5,316.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,316.75

$212.67

$212.67

$42.74

$468.08

$4,848.67

Administrativo

Auxiliar en Sistemas MT

$3,047.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$233.83

$3,280.99

$121.89

$121.89

$0.00

$243.77

$3,037.22

Administrativo

Técnico/a de Área B

$8,351.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,351.42

$334.06

$334.06

$746.53

$1,414.64

$6,936.78

Administrativo

Técnico/a de Área A

$7,232.25

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,232.25

$289.29

$289.29

$358.41

$936.99

$6,295.26

Administrativo

Auxiliar Técnico/a de Área B

$6,456.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,456.67

$258.27

$258.27

$238.10

$754.63

$5,702.04

Administrativo

Auxiliar Técnico/a de Área A

$5,422.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,422.83

$216.91

$216.91

$84.52

$518.35

$4,904.48

Administrativo

Auxiliar Técnico/a de Área MT

$2,815.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$248.67

$3,063.84

$112.61

$112.61

$0.00

$225.21

$2,838.63

Administrativo

Asistente de Clínica B

$5,737.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,737.58

$229.50

$229.50

$118.77

$577.78

$5,159.81

Administrativo

Asistente de Clínica A

$4,436.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$110.57

$4,547.49

$177.48

$177.48

$0.00

$354.95

$4,192.54

Administrativo

Asistente de Clínica MT

$2,722.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$254.60

$2,977.10

$108.90

$108.90

$0.00

$217.80

$2,759.30

Administrativo

Técnico/a Radiólogo

$6,936.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,936.00

$277.44

$277.44

$290.25

$845.13

$6,090.87

Administrativo

Enfermero/a con Especialidad

$8,124.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,124.75

$324.99

$324.99

$710.26

$1,360.24

$6,764.51

Administrativo

Enfermero/a B

$7,219.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,219.17

$288.77

$288.77

$356.99

$934.52

$6,284.65

Administrativo

Enfermero/a A

$6,597.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,597.83

$263.91

$263.91

$253.45

$781.28

$5,816.55

Administrativo

Formador/a Infantil

$8,081.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,081.50

$323.26

$323.26

$703.34

$1,349.86

$6,731.64

Administrativo

Aux. de Formador/a Infantil

$5,737.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,737.58

$229.50

$229.50

$118.77

$577.78

$5,159.81

Administrativo

Técnico/a de Asistencia Social

$7,038.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,038.17

$281.53

$281.53

$301.36

$864.42

$6,173.75

Administrativo

Psicólogo/a de Área

$8,371.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,371.75

$334.87

$334.87

$749.78

$1,419.52

$6,952.23

616
Administrativo
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Canasta Básica

Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

Material Didáctico

S ubs idio para
el Empleo

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

$6,921.20

Administrativo

Técnico/a de Laboratorio B

$8,330.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,330.92

$333.24

$333.24

$743.25

$1,409.72

Administrativo

Técnico/a de Laboratorio A

$7,038.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,038.17

$281.53

$281.53

$301.36

$864.42

$6,173.75

Administrativo

Asistente de Laboratorio MT

$3,455.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$207.72

$3,662.80

$138.20

$138.20

$0.00

$276.41

$3,386.40

Administrativo

Especialista Químico/a

$10,072.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,072.67

$402.91

$402.91

$1,050.17

$1,855.99

$8,216.68

Administrativo

Médico

$10,527.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,527.33

$421.09

$421.09

$1,139.52

$1,981.71

$8,545.62

Administrativo

Médico con Especialidad

$13,483.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$13,483.58

$539.34

$539.34

$1,770.98

$2,849.67

$10,633.92

Administrativo

Auxiliar de Nutrición B

$6,073.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,073.33

$242.93

$242.93

$155.30

$641.17

$5,432.17

Administrativo

Auxiliar de Nutrición A

$4,972.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,972.42

$198.90

$198.90

$5.28

$403.07

$4,569.34

Administrativo

Administrativo/a de Área B

$8,351.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,351.42

$334.06

$334.06

$746.53

$1,414.64

$6,936.78

Administrativo

Administrativo/a de Área A

$7,043.25

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,043.25

$281.73

$281.73

$301.92

$865.38

$6,177.87

Administrativo

Aux. de Área Administrativa B

$6,456.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,456.67

$258.27

$258.27

$238.10

$754.63

$5,702.04

Administrativo

Aux. de Área Administrativa A

$5,316.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,316.75

$212.67

$212.67

$42.74

$468.08

$4,848.67

Administrativo

Aux. de Área Administrativa MT

$2,949.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$240.09

$3,189.42

$117.97

$117.97

$0.00

$235.95

$2,953.47

Administrativo

Asistente Secretarial B

$6,375.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,375.08

$255.00

$255.00

$229.22

$739.23

$5,635.86

Administrativo

Asistente Secretarial A

$5,316.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,316.75

$212.67

$212.67

$42.74

$468.08

$4,848.67

Administrativo

Contador/a Técnico/a

$8,193.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,193.33

$327.73

$327.73

$721.23

$1,376.70

$6,816.63

Administrativo

Asistente Contable

$5,847.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,847.17

$233.89

$233.89

$130.69

$598.46

$5,248.70

Administrativo

Asistente de Biblioteca B

$8,193.33

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,193.33

$327.73

$327.73

$721.23

$1,376.70

$6,816.63

Administrativo

Asistente de Biblioteca A

$6,375.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,375.08

$255.00

$255.00

$229.22

$739.23

$5,635.86

Administrativo

Técnico/a de Serv. de Mantto B

$8,160.17

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,160.17

$326.41

$326.41

$715.93

$1,368.74

$6,791.43

Administrativo

Técnico/a de Serv. de Mantto A

$6,936.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,936.00

$277.44

$277.44

$290.25

$845.13

$6,090.87

Administrativo

Aux. de Servicios de Mantto B

$5,842.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,842.00

$233.68

$233.68

$130.13

$597.49

$5,244.51

Administrativo

Aux. de Servicios de Mantto A

$5,010.67

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,010.67

$200.43

$200.43

$9.44

$410.29

$4,600.37

Administrativo

Operador/a Vehicular B

$6,661.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,661.83

$266.47

$266.47

$260.42

$793.36

$5,868.47

Administrativo

Operador/a Vehicular A

$5,433.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,433.58

$217.34

$217.34

$85.69

$520.38

$4,913.20

Administrativo

Encargado/a de Vigilancia B

$8,124.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,124.75

$324.99

$324.99

$710.26

$1,360.24

$6,764.51

Administrativo

Encargado/a de Vigilancia A

$6,885.08

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,885.08

$275.40

$275.40

$284.71

$835.51

$6,049.57

Administrativo

Vigilante B

$6,247.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,247.75

$249.91

$249.91

$215.37

$715.19

$5,532.56

Administrativo

Vigilante A

$4,972.42

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,972.42

$198.90

$198.90

$5.28

$403.07

$4,569.34
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Perc epc iones

C argo

Des pensa

C ategoría
S alario

Canasta Básica

C omp. Es pec ial Pers onal de Bas e
Incentivo a la
Productividad

Incentivo a la
Permanencia

Remunerac ión
Mens ual Neta
y Bruta

Deducc iones
Ayuda Varios

Bono de Ayuda
Académica y/o
Administrativa

S ubs idio para
el Empleo

Material Didáctico

S ueldo c on
Pres tac iones

Fondo de Pens iones S eguridad S oc ial
y J ubilac iones 4%
4%

IS R

Deducc iones
Bás ic as

S ueldo Neto

Administrativo

Veterinario/a

$7,924.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,924.00

$316.96

$316.96

$678.14

$1,312.06

$6,611.94

Administrativo

Auxiliar Veterinario/a

$6,247.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,247.75

$249.91

$249.91

$215.37

$715.19

$5,532.56

Administrativo

Auxiliar Veterinario/a MT

$2,977.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$238.27

$3,216.02

$119.11

$119.11

$0.00

$238.22

$2,977.80

Administrativo

Aux. de Servicios Múltiples B

$6,168.83

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,168.83

$246.75

$246.75

$165.69

$659.20

$5,509.64

Administrativo

Aux. de Servicios Múltiples A

$4,849.50

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8.09

$4,857.59

$193.98

$193.98

$0.00

$387.96

$4,469.63

Administrativo

Aux. de Servicios Múltiples MT

$2,339.75

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$279.31

$2,619.06

$93.59

$93.59

$0.00

$187.18

$2,431.88

618

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo

6. Tabuladores y Plazas de las S ervidoras y S ervidores Públicos de las Dependencias, Entidades
Apoyadas y Magisterio
a) C oncentrado de Plazas
Adminis tración Pública E statal
Desglose por Dependencias
Dependencia

N° de Plazas

C onfianza

Honorarios

55

32

12

11

1,135

549

171

415

Secretaría de la Contraloría

370

176

126

68

Secretaría de Desarrollo Social

253

112

91

50

Secretaría de Seguridad Pública

7,101

6,685

326

90

Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico

217

131

41

45

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial

347

186

77

84

2,470

719

1,187

564

Ejecutivo del Estado
Secretaría General de Gobierno

Secretaría de Finanzas y Administración

Base

Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes

959

250

286

423

Secretaría de Cultura y Turismo

464

120

117

227

S ector Educativo
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Dependencia
Secretaría de Educación Pública
Magisterio

N° de Plazas

C onfianza

Honorarios

Base

212

126

80

6

51,927

0

0

51,927

Entidades Apoyadas
Desglose por Entidades Apoyadas
Entidades

N° de Plazas

C onfianza

Honorarios

Base

Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla

74

35

37

2

Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos

99

99

0

0

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla

36

32

0

4
1

Instituto Poblano de las Mujeres

45

18

26

1,087

885

202

0

31

31

0

0

Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública

27

13

14

0

Coordinación Estatal de Asuntos Internacionales y de Apoyo a Migrantes Poblanos

24

14

10

0

Fideicomiso Público denominado Banco Estatal de Tierra

17

17

0

0

Puebla Comunicaciones

225

162

36

27

Museos Puebla

26

26

0

0

Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto

29

19

10

0

Ciudad Modelo

27

18

9

0

Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital*

39

39

0

0

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla
Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla

*Antes Coordinación General de Comunicación, Difusión y Promoción
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Remuneraciones y Plazas de las S ervidoras y S ervidores Públicos

Adminis tración Pública E statal
Pers onal E structura C onfianza
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Homólogos

Total De
Plazas

620

S ueldo

Perc epc ión
Des pensa Extraordinaria
por C ategoría

Deducc iones

Perc epc ión
Es pec ial
por
C ategoría

S ubs idio
para el
Empleo

Perc epc ión
C omplementaria
Polic ías

Total
Perc epc iones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

C ompensac ión

S eguro de
Total
Vida
Deducc iones
G obierno

S ueldo
Total Neto

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Gobernador
del Estado

1

$49,694.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$49,964.00

$11,229.10

$5,004.99

$0.00

$2.00

$16,236.09

$33,727.91

$60,924.19

$0.00

$15,800.01

$0.00

$110,452.11

$0.00

Secretario

10

$41,866.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$42,136.00

$8,880.70

$5,004.99

$0.00

$2.00

$13,887.69

$28,248.31

$31,223.84

$0.00

$10,743.79

$0.00

$70,215.95

$0.00

1

$41,866.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$42,136.00

$8,880.70

$5,004.99

$0.00

$2.00

$13,887.69

$28,248.31

$31,223.84

$0.00

$10,743.79

$0.00

$70,215.95

$0.00

1

$41,866.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$42,136.00

$8,880.70

$5,004.99

$0.00

$2.00

$13,887.69

$28,248.31

$31,223.84

$0.00

$10,743.79

$0.00

$70,215.95

$0.00

Representante del
Gobierno del
Estado en la
Ciudad de México
Coordinador
General de
Asesores

1

$41,866.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$42,136.00

$8,880.70

$5,004.99

$0.00

$2.00

$13,887.69

$28,248.31

$31,223.84

$0.00

$10,743.79

$0.00

$70,215.95

$0.00

30

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

Secretario
Particular del
Gobernador

1

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

Jefe de Oficina del
Gobernador

1

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

Jefe de Oficina de
la Representación
del Gobierno del
Estado en la
Ciudad de México

1

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

Consejero Jurídico
SubSecretario

Secretario
Ejecutivo

Coordinador
General

1

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

11

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

34

$28,900.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$29,170.00

$5,239.50

$3,756.99

$0.00

$2.00

$8,998.49

$20,171.51

$29,352.86

$13,048.57

$8,415.75

$6,332.43

$57,940.13

$39,552.51

33

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00

$3,334.88

$2,704.26

$0.00

$2.00

$6,041.14

$15,030.86

$28,414.27

$13,233.00

$6,991.15

$5,051.32

$50,436.28

$33,315.18

Director General

57

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00

$3,334.88

$2,704.26

$0.00

$2.00

$6,041.14

$15,030.86

$28,414.27

$13,233.00

$6,991.15

$5,051.32

$50,436.28

$33,315.18

Titular de la
Unidad

6

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00

$3,334.88

$2,704.26

$0.00

$2.00

$6,041.14

$15,030.86

$28,414.27

$13,233.00

$6,991.15

$5,051.32

$50,436.28

$33,315.18

Coordinador
Consultivo

45

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00

$3,334.88

$2,704.26

$0.00

$2.00

$6,041.14

$15,030.86

$28,414.27

$13,233.00

$6,991.15

$5,051.32

$50,436.28

$33,315.18

Coordinador de
Asesores

1

$20,802.00

$270.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$21,072.00

$3,334.88

$2,704.26

$0.00

$2.00

$6,041.14

$15,030.86

$28,414.27

$13,233.00

$6,991.15

$5,051.32

$50,436.28

$33,315.18

238

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00

$1,868.05

$1,811.94

$0.00

$2.00

$3,681.99

$10,540.01

$31,088.44

$7,192.57

$6,227.45

$3,174.08

$47,855.90

$20,906.67

Coordinador
Ejecutivo
Coordinador
General
Especializado

Director de
Área

Sub-Director

Analista
Especializado
Consultivo A

221

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00

$1,868.05

$1,811.94

$0.00

$2.00

$3,681.99

$10,540.01

$31,088.44

$7,192.57

$6,227.45

$3,174.08

$47,855.90

$20,906.67

Delegado A

10

$13,938.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$14,222.00

$1,868.05

$1,811.94

$0.00

$2.00

$3,681.99

$10,540.01

$31,088.44

$7,192.57

$6,227.45

$3,174.08

$47,855.90

$20,906.67

177

$7,946.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,230.00

$681.69

$1,032.98

$0.00

$2.00

$1,716.67

$6,513.33

$21,185.29

$4,230.31

$3,996.66

$1,830.19

$31,695.28

$12,573.83
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Pers onal E structura C onfianza
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Homólogos

Secretario
Particular del
Titular
Analista
Especializado
Consultivo B
Jefe de
Departamento
Analista
Especializado
Consultivo C

Total De
Plazas

S ueldo

Perc epc ión
Des pensa Extraordinaria
por C ategoría

Deducc iones

Perc epc ión
Es pec ial
por
C ategoría

S ubs idio
para el
Empleo

Perc epc ión
C omplementaria
Polic ías

Total
Perc epc iones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

C ompensac ión

S eguro de
Total
Vida
Deducc iones
G obierno

S ueldo
Total Neto

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

5

$7,946.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,230.00

$681.69

$1,032.98

$0.00

$2.00

$1,716.67

$6,513.33

$21,185.29

$4,230.31

$3,996.66

$1,830.19

$31,695.28

$12,573.83

270

$7,946.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,230.00

$681.69

$1,032.98

$0.00

$2.00

$1,716.67

$6,513.33

$21,185.29

$4,230.31

$3,996.66

$1,830.19

$31,695.28

$12,573.83

634

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.89

$908.44

$0.00

$2.00

$1,206.33

$6,065.67

$11,283.15

$1,971.71

$2,577.05

$1,387.25

$19,925.87

$9,424.63

138

$6,988.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,272.00

$295.89

$908.44

$0.00

$2.00

$1,206.33

$6,065.67

$11,283.15

$1,971.71

$2,577.05

$1,387.25

$19,925.87

$9,424.63

621

PERS ONAL OPERATIVO C ONFIANZA
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Total De
Plazas

S ueldo

Des pensa

Perc epc ión
Extraordinaria
por C ategoría

Perc epc ión
Es pec ial
por
C ategoría

Deducc iones
Perc epc ión
S ubs idio
C ompleme
para el
ntaria:
Empleo
Polic ías

Total
Perc epc iones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

C ompensac ión

S eguro de
Total
Vida G obierno Deducc iones

S ueldo Total
Neto

Máxima

Mínima

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

Juez Confianza

6

$4,907.00

$311.00

$0.00

$0.00

$1.84

$0.00

$5,219.84

$0.00

$635.90

$0.00

$2.00

$637.90

$4,581.94

$17,208.68

$0.00

$2,999.83

$800.94

$24,790.45

$5,382.88

Juez de
Registro Civil

95

$7,946.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,230.00

$681.69

$1,032.98

$0.00

$2.00

$1,716.67

$6,513.33

$9,503.22

$0.00

$2,503.96

$1,289.66

$18,520.51

$7,802.99

8

$8,056.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,340.00

$699.26

$1,047.28

$0.00

$2.00

$1,748.54

$6,591.46

$9,824.76

$0.00

$2,562.76

$1,307.38

$18,978.98

$7,898.84

3

$7,194.00

$284.00

$300.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,778.00

$609.37

$935.22

$0.00

$2.00

$1,546.59

$6,231.41

$8,931.60

$0.00

$2,309.76

$1,168.50

$17,472.77

$7,399.91

176

$7,178.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,489.00

$352.50

$933.14

$0.00

$2.00

$1,287.64

$6,201.36

$8,752.87

$0.00

$2,285.24

$1,166.82

$17,239.47

$7,368.18

21

$6,004.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,288.00

$147.74

$780.52

$0.00

$2.00

$930.26

$5,357.74

$8,574.33

$0.00

$2,072.39

$976.78

$16,004.46

$6,334.52

Coordinador
Confianza

47

$5,855.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,139.00

$131.53

$761.15

$0.00

$2.00

$894.68

$5,244.32

$8,217.07

$0.00

$2,002.73

$952.77

$15,464.12

$6,197.09

Analista
Especializado

39

$5,510.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,821.00

$93.99

$716.30

$0.00

$2.00

$812.29

$5,008.71

$7,502.54

$0.00

$1,856.75

$898.09

$14,368.00

$5,906.80

63

$5,373.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,684.00

$79.09

$698.49

$0.00

$2.00

$779.58

$4,904.42

$7,145.28

$0.00

$1,789.02

$876.02

$13,838.72

$5,780.44

48

$5,373.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,684.00

$79.09

$698.49

$0.00

$2.00

$779.58

$4,904.42

$6,788.01

$0.00

$1,743.37

$876.02

$13,435.81

$5,780.44

Registrador
Público

2

$5,373.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,684.00

$79.09

$698.49

$0.00

$2.00

$779.58

$4,904.42

$6,788.01

$0.00

$1,743.37

$876.02

$13,435.81

$5,780.44

Jefe de Oficina
Recaudadora

26

$5,305.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,616.00

$41.45

$689.65

$0.00

$2.00

$733.10

$4,882.90

$6,430.75

$0.00

$1,686.77

$865.06

$13,000.42

$5,747.96

Oficial "B"

11

$5,057.00

$311.00

$0.00

$1,000.00

$0.00

$0.00

$6,368.00

$153.51

$657.41

$0.00

$2.00

$812.92

$5,555.08

$6,073.49

$0.00

$1,601.16

$825.11

$13,229.73

$6,380.19

1

$5,057.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,368.00

$0.00

$657.40

$0.00

$2.00

$659.40

$4,708.60

$4,040.40

$0.00

$1,341.38

$825.11

$10,090.38

$5,533.71

82

$4,640.00

$311.00

$0.00

$0.00

$60.26

$0.00

$5,011.26

$0.00

$603.20

$0.00

$2.00

$605.20

$4,406.06

$5,716.22

$0.00

$1,488.33

$757.92

$11,610.61

$5,163.98

21

$4,599.00

$311.00

$0.00

$0.00

$64.72

$0.00

$4,974.72

$0.00

$597.87

$0.00

$2.00

$599.87

$4,374.85

$4,644.43

$0.00

$1,344.77

$751.32

$10,364.05

$5,126.17

Auxiliar
Administrativo
"C"
Jefe de Oficina
(Bomberos)
Auxiliar
Administrativo
"B"
Analista
Especializado

Coordinador
Confianza
Coordinador
Técnico
Confianza

Secretario de
Acuerdos
Defensor
Público
Supervisor
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PERS ONAL OPERATIVO C ONFIANZA
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Total De
Plazas

Supervisor "A"

83

Analista de
Computación

Deducc iones

Des pensa

Perc epc ión
Extraordinaria
por C ategoría

Perc epc ión
Es pec ial
por
C ategoría

S ubs idio
para el
Empleo

Perc epc ión
C ompleme
ntaria:
Polic ías

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

$65.38

$0.00

67

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

$65.38

1

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

Secretario
Particular del
Titular
Srio. Gral. de la
Junta Local de
Conciliación y
Arbitraje
Jefe de
Departamento
Programador
de
Computación

622

S ueldo

Total
Perc epc iones

C ompensac ión

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

S eguro de
Total
Vida G obierno Deducc iones

$4,969.38

$0.00

$597.09

$0.00

$2.00

$599.09

$0.00

$4,969.38

$0.00

$597.09

$0.00

$2.00

$65.36

$0.00

$4,969.36

$0.00

$597.09

$0.00

S ueldo Total
Neto

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

$4,370.29

$4,287.17

$0.00

$1,298.15

$750.35

$9,955.61

$5,120.64

$599.09

$4,370.29

$3,929.90

$0.00

$1,252.50

$750.35

$9,552.70

$5,120.64

$2.00

$599.09

$4,370.27

$7,438.32

$0.00

$1,700.80

$750.35

$13,509.39

$5,120.62

$5,120.64

5

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

$65.38

$0.00

$4,969.38

$0.00

$597.09

$0.00

$2.00

$599.09

$4,370.29

$3,572.64

$0.00

$1,206.85

$750.35

$9,149.78

1

$4,593.00

$311.00

$0.00

$0.00

$65.38

$0.00

$4,969.38

$0.00

$597.09

$0.00

$2.00

$599.09

$4,370.29

$3,215.38

$0.00

$1,161.20

$750.35

$8,746.87

$5,120.64

5

$4,455.00

$311.00

$0.00

$0.00

$80.39

$0.00

$4,846.39

$0.00

$579.15

$0.00

$2.00

$581.15

$4,265.24

$2,858.11

$0.00

$1,093.32

$728.12

$8,216.67

$4,993.36

Secretario
Auxiliar

10

$4,419.00

$311.00

$0.00

$0.00

$112.54

$0.00

$4,842.54

$0.00

$574.47

$0.00

$2.00

$576.47

$4,266.07

$2,500.85

$0.00

$1,041.87

$722.32

$7,808.79

$4,988.39

Registrador
Público

25

$4,419.00

$311.00

$0.00

$0.00

$112.54

$0.00

$4,842.54

$0.00

$574.47

$0.00

$2.00

$576.47

$4,266.07

$2,500.85

$0.00

$1,041.87

$722.32

$7,808.79

$4,988.39

Delegado
Catastral

21

$4,419.00

$311.00

$0.00

$0.00

$112.54

$0.00

$4,842.54

$0.00

$574.47

$0.00

$2.00

$576.47

$4,266.07

$2,500.85

$0.00

$1,041.87

$722.32

$7,808.79

$4,988.39

Secretario De
Acuerdos

1

$4,363.00

$311.00

$0.00

$0.00

$118.60

$0.00

$4,792.60

$0.00

$567.18

$0.00

$2.00

$569.18

$4,223.42

$3,881.66

$0.00

$1,209.28

$713.29

$9,314.36

$4,936.71

Supervisor

70

$4,182.00

$311.00

$0.00

$0.00

$137.04

$0.00

$4,630.04

$0.00

$543.66

$0.00

$2.00

$545.66

$4,084.38

$2,143.58

$0.00

$958.04

$684.13

$7,186.00

$4,768.51

Auxiliar
Administrativo
"A"

3

$4,182.00

$311.00

$0.00

$0.00

$137.04

$0.00

$4,630.04

$0.00

$543.66

$0.00

$2.00

$545.66

$4,084.38

$2,143.58

$0.00

$958.04

$684.13

$7,186.00

$4,768.51

Capturista

1

$4,171.00

$311.00

$0.00

$0.00

$137.75

$0.00

$4,619.75

$0.00

$542.23

$0.00

$2.00

$544.23

$4,075.52

$1,786.32

$0.00

$910.61

$682.36

$6,772.45

$4,757.88

Analista

7

$4,171.00

$311.00

$0.00

$0.00

$137.75

$0.00

$4,619.75

$0.00

$542.23

$0.00

$2.00

$544.23

$4,075.52

$1,429.06

$0.00

$864.96

$682.36

$6,369.54

$4,757.88

Capturista

9

$3,792.00

$311.00

$0.00

$0.00

$162.00

$0.00

$4,265.00

$0.00

$492.96

$0.00

$2.00

$494.96

$3,770.04

$714.53

$0.00

$712.60

$621.30

$5,197.17

$4,391.34

Analista

49

$3,792.00

$311.00

$0.00

$0.00

$162.00

$0.00

$4,265.00

$0.00

$492.96

$0.00

$2.00

$494.96

$3,770.04

$357.26

$0.00

$666.95

$621.30

$4,794.25

$4,391.34

PE RS ONAL OPE RATIVO B AS E
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Total de
Plazas

S ueldo

C ompensac ió
Des pensa n al Pers onal
de Bas e

Ayuda de
Varios

Deducc iones

Apoyo a la
Ec onomía

Apoyo al
Transporte

Total
Perc epc iones

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

C ompensac ión

S eguro de
Vida
G obierno

Total
Deducc iones

S ueldo
Total Neto

Máxima

Mínima

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Máxima

Mínima

Mínima

OFICIAL "R"

496

$9,710.00

$311.00

$1,325.00

$1,337.00

$1,500.00

$450.00

$14,633.00

$1,247.96

$1,262.30

$194.20

$2.00

$2,706.46

$11,926.54

$5,895.95

$0.00

$2,416.86

$1,663.49

$20,239.35

$13,590.03

OFICIAL
"M"

151

$8,254.00

$311.00

$1,325.00

$1,337.00

$1,500.00

$450.00

$13,177.00

$961.70

$1,073.02

$165.08

$2.00

$2,201.80

$10,975.20

$4,995.09

$0.00

$2,067.17

$1,428.91

$18,037.46

$12,404.11

OFICIAL "I"

255

$6,933.00

$311.00

$1,325.00

$1,337.00

$1,500.00

$450.00

$11,856.00

$731.58

$901.28

$138.66

$2.00

$1,773.52

$10,082.48

$4,160.41

$0.00

$1,747.69

$1,216.08

$15,990.58

$11,298.56

OFICIAL "E"

294

$5,935.00

$311.00

$1,325.00

$1,337.00

$1,500.00

$450.00

$10,858.00

$361.42

$771.54

$118.70

$2.00

$1,253.66

$9,604.34

$3,748.43

$0.00

$1,534.26

$1,055.29

$14,887.03

$10,659.63

OFICIAL "A"

735

$5,195.00

$311.00

$1,325.00

$1,337.00

$1,500.00

$450.00

$10,118.00

$244.98

$675.34

$103.90

$2.00

$1,026.22

$9,091.78

$3,283.29

$0.00

$1,355.60

$936.07

$13,730.67

$10,027.85
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PE RS ONAL OPE RATIVO HO NORARIOS AS IMILADOS A S ALARIOS
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Total de
Plazas

S ueldo

Perc epc ión
Des pensa Extraordinaria
por C ategoría

Deducc iones

Perc epc ión
Es pec ial por
C ategoría

S ubs idio
para el
Empleo

Perc epc ión
Total
C omplementaria:
Perc epc iones
Polic ías

C ompensac ión

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

S eguro de
Vida
G obierno

Total
Deducc iones

S ueldo
Total Neto

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

$12,768.24

H0001

282

$12,443.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,727.00

$1,548.70

$0.00

$0.00

$0.00

$1,548.70

$11,178.30

$4,210.50

$0.00

$2,127.95

$1,589.94

$17,516.75

H0002

10

$12,019.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,303.00

$1,458.14

$0.00

$0.00

$0.00

$1,458.14

$10,844.86

$4,027.50

$0.00

$2,050.39

$1,535.76

$16,922.75

$12,380.62

H0003

15

$11,637.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$11,921.00

$1,376.54

$0.00

$0.00

$0.00

$1,376.54

$10,544.46

$3,844.50

$0.00

$1,978.19

$1,486.95

$16,367.15

$12,031.41

H0004

50

$10,650.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,934.00

$1,165.72

$0.00

$0.00

$0.00

$1,165.72

$9,768.28

$3,661.50

$0.00

$1,828.69

$1,360.83

$15,258.47

$11,129.11

H0006

52

$10,091.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$10,375.00

$1,053.46

$0.00

$0.00

$0.00

$1,053.46

$9,321.54

$3,478.50

$0.00

$1,733.88

$1,289.41

$14,533.92

$10,610.95

H0007

89

$9,414.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,698.00

$932.14

$0.00

$0.00

$0.00

$932.14

$8,765.86

$3,295.50

$0.00

$1,623.99

$1,202.90

$13,685.35

$9,968.76

623

H0010

66

$9,010.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$9,294.00

$859.74

$0.00

$0.00

$0.00

$859.74

$8,434.26

$3,112.50

$0.00

$1,548.99

$1,151.28

$13,095.75

$9,585.54

H0011

30

$8,533.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,817.00

$775.60

$0.00

$0.00

$0.00

$775.60

$8,041.40

$2,929.50

$0.00

$1,464.65

$1,090.33

$12,435.55

$9,131.73

H0013

35

$8,267.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,551.00

$733.04

$0.00

$0.00

$0.00

$733.04

$7,817.96

$2,746.50

$0.00

$1,407.28

$1,056.34

$11,971.74

$8,874.30

H0015

68

$7,828.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,112.00

$662.80

$0.00

$0.00

$0.00

$662.80

$7,449.20

$2,563.50

$0.00

$1,327.80

$1,000.24

$11,340.50

$8,449.44

H0019

5

$8,124.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$8,408.00

$710.16

$0.00

$0.00

$0.00

$710.16

$7,697.84

$2,380.50

$0.00

$1,342.24

$1,038.07

$11,420.58

$8,735.91

H0020

171

$7,387.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,671.00

$592.84

$0.00

$0.00

$0.00

$592.84

$7,078.16

$2,197.50

$0.00

$1,224.69

$943.89

$10,500.35

$8,022.05

H0025

331

$6,890.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$7,174.00

$285.22

$0.00

$0.00

$0.00

$285.22

$6,888.78

$2,014.50

$0.00

$1,137.80

$880.39

$10,041.08

$7,769.17

H0031

138

$6,518.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,802.00

$244.74

$0.00

$0.00

$0.00

$244.74

$6,557.26

$1,831.50

$0.00

$1,066.88

$832.86

$9,455.64

$7,390.12

H0037

170

$6,189.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,473.00

$167.86

$0.00

$0.00

$0.00

$167.86

$6,305.14

$1,648.50

$0.00

$1,001.46

$790.82

$8,955.10

$7,095.96

H0043

103

$6,085.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$6,369.00

$156.54

$0.00

$0.00

$0.00

$156.54

$6,212.46

$1,465.50

$0.00

$964.79

$777.53

$8,642.75

$6,989.99

H0044

274

$5,585.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,896.00

$102.14

$0.00

$0.00

$0.00

$102.14

$5,793.86

$1,282.50

$0.00

$877.51

$713.64

$7,953.87

$6,507.50

H0052

108

$5,057.00

$311.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,368.00

$14.46

$0.00

$0.00

$0.00

$14.46

$5,353.54

$1,099.50

$0.00

$786.66

$646.17

$7,239.70

$5,999.71

H0058

140

$4,690.00

$311.00

$0.00

$0.00

$54.82

$0.00

$5,055.82

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,055.82

$916.50

$0.00

$716.39

$599.28

$6,688.71

$5,655.10

H0065

55

$4,253.00

$311.00

$0.00

$0.00

$130.58

$0.00

$4,694.58

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,694.58

$733.50

$0.00

$637.16

$543.44

$6,065.24

$5,238.02

H0074

47

$3,838.00

$311.00

$0.00

$0.00

$159.04

$0.00

$4,308.04

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,308.04

$550.50

$0.00

$560.75

$490.41

$5,419.29

$4,798.45

H0082

69

$3,369.00

$311.00

$0.00

$0.00

$213.22

$0.00

$3,893.22

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,893.22

$367.50

$0.00

$477.44

$430.48

$4,738.16

$4,323.70

H0093

206

$2,905.00

$311.00

$0.00

$0.00

$242.92

$0.00

$3,458.92

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$3,458.92

$184.50

$0.00

$394.77

$371.19

$4,038.19

$3,830.11
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PE RS ONAL DE C ATE G ORÍAS : S E G URIDAD PUBLIC A
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Total de
Plazas

S ueldo

Des pensa

Perc epc ión
Extraordinaria
por C ategoría

Deducc iones

Perc epc ión
Es pec ial
por
C ategoría

S ubs idio para
el Empleo

Perc epc ión
C omplement
aria: Polic ías

Total de
Perc epc iones

C ompensac ión

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

S eguro de
Vida
G obierno

Total
Deducc iones

S ueldo
Total Neto

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Jefe General
(CE.RE.SO.)

3

$10,713.00

$284.00

$1,280.88

$450.00

$0.00

$2,643.00

$15,370.88

$1,548.90

$1,392.69

$0.00

$2.00

$2,943.59

$12,427.29

$22,980.94

$0.00

$5,009.62

$2,073.17

$40,417.85

$14,500.46

Auxiliar de
Oficina
(Bomberos)

16

$9,146.00

$284.00

$300.00

$0.00

$0.00

$2,329.00

$12,059.00

$937.88

$1,188.98

$0.00

$2.00

$2,128.86

$9,930.14

$22,214.91

$0.00

$4,619.15

$1,780.58

$36,764.20

$11,710.72

Jefe de grupo
(CE.RE.SO.)

23

$9,098.00

$284.00

$1,110.44

$0.00

$0.00

$2,320.00

$12,812.44

$1,074.51

$1,182.74

$0.00

$2.00

$2,259.25

$10,553.19

$21,448.88

$0.00

$4,512.39

$1,771.70

$36,514.45

$12,324.89

Sub-Oficial "B"

41

$8,603.00

$284.00

$1,083.48

$0.00

$0.00

$2,221.00

$12,191.48

$980.98

$1,118.39

$0.00

$2.00

$2,101.37

$10,090.11

$20,682.84

$0.00

$4,322.11

$1,679.30

$35,095.06

$11,769.41

Oficial "C"

24

$8,589.00

$284.00

$920.44

$0.00

$0.00

$2,218.00

$12,011.44

$949.25

$1,116.57

$0.00

$2.00

$2,067.82

$9,943.62

$19,916.81

$0.00

$4,221.59

$1,676.66

$34,082.02

$11,620.28

Sub-Oficial
"C1"

34

$8,295.00

$284.00

$875.74

$0.00

$0.00

$2,159.00

$11,613.74

$888.56

$1,078.35

$0.00

$2.00

$1,968.91

$9,644.83

$19,150.78

$0.00

$4,068.80

$1,621.76

$32,864.42

$11,266.59

Supervisor
(CE.RE.SO.)

77

$8,160.00

$284.00

$1,016.92

$0.00

$0.00

$2,132.00

$11,592.92

$889.66

$1,060.80

$0.00

$2.00

$1,952.46

$9,640.46

$18,384.75

$0.00

$3,945.72

$1,596.56

$31,970.93

$11,237.02

Policía
Primero "B"

31

$8,056.00

$284.00

$1,036.54

$0.00

$0.00

$2,111.00

$11,487.54

$874.54

$1,047.28

$0.00

$2.00

$1,923.82

$9,563.72

$17,618.72

$0.00

$3,828.40

$1,577.12

$31,010.84

$11,140.84

Inspector

36

$7,923.00

$284.00

$0.00

$0.00

$0.00

$2,085.00

$10,292.00

$678.01

$1,029.99

$0.00

$2.00

$1,710.00

$8,582.00

$16,852.69

$0.00

$3,705.77

$1,552.37

$29,140.45

$10,134.37

Sub-Oficial
"C2"

11

$7,822.00

$284.00

$844.00

$0.00

$0.00

$2,064.00

$11,014.00

$798.10

$1,016.86

$0.00

$2.00

$1,816.96

$9,197.04

$16,086.66

$0.00

$3,588.93

$1,533.41

$28,872.62

$10,730.45

Policía
Segundo "C"

96

$7,754.00

$311.00

$833.74

$0.00

$0.00

$2,051.00

$10,949.74

$784.37

$1,008.02

$0.00

$2.00

$1,794.39

$9,155.35

$15,320.63

$0.00

$3,479.33

$1,521.69

$27,955.31

$10,677.04

Sub-Inspector

29

$7,682.00

$311.00

$1,256.62

$0.00

$0.00

$2,036.00

$11,285.62

$846.96

$998.66

$0.00

$2.00

$1,847.62

$9,438.00

$14,554.59

$0.00

$3,367.93

$1,508.18

$27,360.53

$10,946.18

Policía
Segundo "B"

17

$7,579.00

$311.00

$953.44

$0.00

$0.00

$2,016.00

$10,859.44

$775.52

$985.27

$0.00

$2.00

$1,762.79

$9,096.65

$13,788.56

$0.00

$3,250.90

$1,489.03

$26,136.11

$10,585.68

Oficial "A"

90

$7,564.00

$311.00

$1,141.64

$0.00

$0.00

$2,013.00

$11,029.64

$805.21

$983.32

$0.00

$2.00

$1,790.53

$9,239.11

$13,022.53

$0.00

$3,150.22

$1,486.23

$25,411.86

$10,725.34

Oficial de
Análisis
Táctico "D"

75

$7,564.00

$311.00

$1,141.64

$0.00

$0.00

$2,013.00

$11,029.64

$805.20

$983.32

$0.00

$2.00

$1,790.52

$9,239.12

$12,256.50

$0.00

$3,052.34

$1,486.23

$24,547.96

$10,725.35

Policía
Primero "A"

107

$7,428.00

$311.00

$1,027.94

$0.00

$0.00

$1,986.00

$10,752.94

$763.28

$965.64

$0.00

$2.00

$1,730.92

$9,022.02

$11,490.47

$0.00

$2,929.09

$1,460.87

$23,441.58

$10,482.89

Policía
Cibernética

15

$7,428.00

$311.00

$1,027.94

$0.00

$0.00

$1,986.00

$10,752.94

$763.28

$965.64

$0.00

$2.00

$1,730.92

$9,022.02

$11,490.47

$0.00

$2,929.09

$1,460.87

$23,441.58

$10,482.89

Oficial de
Investigación
"C"

325

$7,428.00

$311.00

$1,027.94

$0.00

$0.00

$1,986.00

$10,752.94

$763.28

$965.64

$0.00

$2.00

$1,730.92

$9,022.02

$10,724.44

$0.00

$2,831.21

$1,460.87

$22,577.67

$10,482.89

Policía Tercero
"B"

36

$7,367.00

$311.00

$925.66

$0.00

$0.00

$1,973.00

$10,576.66

$737.14

$957.71

$0.00

$2.00

$1,696.85

$8,879.81

$9,958.41

$0.00

$2,721.84

$1,449.38

$21,560.06

$10,329.19

Policía
Segundo "A"

223

$7,320.00

$311.00

$965.32

$0.00

$0.00

$1,964.00

$10,560.32

$735.98

$951.60

$0.00

$2.00

$1,689.58

$8,870.74

$9,192.38

$0.00

$2,615.24

$1,440.66

$20,678.35

$10,311.39

Oficial de
Operación "B"

332

$7,320.00

$311.00

$965.32

$0.00

$0.00

$1,964.00

$10,560.32

$735.98

$951.60

$0.00

$2.00

$1,689.58

$8,870.74

$8,426.34

$0.00

$2,517.36

$1,440.66

$19,814.44

$10,311.40
$10,190.33

624

Policía Tercero
"A"

368

$7,254.00

$311.00

$907.10

$0.00

$0.00

$1,951.00

$10,423.10

$716.11

$943.02

$0.00

$2.00

$1,661.13

$8,761.97

$7,660.31

$0.00

$2,407.18

$1,428.36

$18,829.46

Custodio

1091

$7,178.00

$311.00

$493.82

$0.00

$0.00

$1,936.00

$9,918.82

$637.82

$933.14

$0.00

$2.00

$1,572.96

$8,345.86

$6,894.28

$0.00

$2,295.14

$1,414.20

$17,535.28

$9,760.06

Policía "A"

2194

$7,178.00

$311.00

$548.76

$300.00

$0.00

$1,936.00

$10,273.76

$694.60

$933.14

$0.00

$2.00

$1,629.74

$8,644.02

$6,128.25

$0.00

$2,197.25

$1,414.20

$16,969.52

$10,058.22
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PE RS ONAL DE C ATE G ORÍAS : S E G URIDAD PUBLIC A
Perc epc iones
Des c ripc ión
de la
C ategoría

Total de
Plazas

S ueldo

Des pensa

Perc epc ión
Extraordinaria
por C ategoría

Deducc iones

Perc epc ión
Es pec ial
por
C ategoría

S ubs idio para
el Empleo

Perc epc ión
C omplement
aria: Polic ías

Total de
Perc epc iones

C ompensac ión

IS PT

IS S S TEP

C uota
S indic al

S eguro de
Vida
G obierno

Total
Deducc iones

S ueldo
Total Neto

Pres tac iones Anuales

Remunerac ión Mensual

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Máxima

Mínima

Analista de
Información
Criminal

80

$7,178.00

$311.00

$548.76

$300.00

$0.00

$1,936.00

$10,273.76

$694.60

$933.14

$0.00

$2.00

$1,629.74

$8,644.02

$6,128.25

$0.00

$2,197.25

$1,414.20

$16,969.52

$10,058.22

Policía "B"

571

$7,178.00

$311.00

$654.76

$194.00

$0.00

$1,936.00

$10,273.76

$694.60

$933.14

$0.00

$2.00

$1,629.74

$8,644.02

$5,362.22

$0.00

$2,099.37

$1,414.20

$16,105.61

$10,058.22

Policía Tercero
"C"

117

$7,153.00

$311.00

$790.30

$0.00

$0.00

$1,931.00

$10,185.30

$681.26

$929.89

$0.00

$2.00

$1,613.15

$8,572.15

$4,596.19

$0.00

$1,996.82

$1,409.53

$15,165.16

$9,981.68

Policía "C"

39

$7,153.00

$311.00

$790.30

$0.00

$0.00

$1,931.00

$10,185.30

$681.26

$929.89

$0.00

$2.00

$1,613.15

$8,572.15

$3,830.16

$0.00

$1,898.94

$1,409.53

$14,301.25

$9,981.68

23

$5,795.00

$311.00

$372.88

$396.68

$0.00

$1,659.00

$8,534.56

$249.82

$753.35

$0.00

$2.00

$1,005.17

$7,529.39

$2,298.09

$0.00

$1,449.63

$1,155.99

$11,277.12

$8,685.38

10

$5,569.00

$311.00

$300.00

$0.00

$0.00

$1,614.00

$7,794.00

$133.04

$723.97

$0.00

$2.00

$859.01

$6,934.99

$1,532.06

$0.00

$1,309.59

$1,113.83

$9,776.64

$8,048.82

17

$5,117.00

$311.00

$715.34

$148.92

$0.00

$1,523.00

$7,815.26

$145.26

$665.21

$0.00

$2.00

$812.47

$7,002.79

$766.03

$0.00

$1,127.26

$1,029.38

$8,896.08

$8,032.17

Secretario
Auxiliar de
Seguridad
Pública
Secretaria
(Bombero)
Auxiliar "C" de
Seguridad
Pública
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AS IG NAC IÓN MÁXIMA DE C OMPE NS AC IÓ N: PE RS ONAL OPE RATIVO
Personal de
Base
Personal de
Honorarios
Asimilados a
Salarios

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$5,895.95

$0.00

$0.00

$0.00

$20,640.81

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$4,210.50

$0.00

$0.00

$0.00

$17,516.73

$0.00

Personal de
Confianza
Personal de
Seguridad
Pública y
Procuración
de Justicia

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$12,861.50

$0.00

$0.00

$0.00

$18,896.25

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$24,513.00

$0.00

$0.00

$0.00

$35,520.06

$0.00

Personal de
Educación

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$23,409.31

$0.00

$77,870.81

$0.00

NOTA 1:
NOTA 2:
NOTA 3:
NOTA 4:
NOTA5:

PARA EL TABULADOR DE CONFIANZA EN PRESTACIONES MENSUALES SE CONSIDERA: DESPENSA Y PARA PRESTACIONES ANUALES: AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL MENSUAL
PARA EL TABULADOR DE BASE EN PRESTACIONES MENSUALES SE CONSIDERA: DESPENSA, AYUDA DE VARIOS, APOYO A LA ECONOMÍA, APOYO TRANSPORTE Y COMPENSACIÓN ESPECIAL, PARA PRESTACIONES ANUALES SE CONSIDERA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL MENSUAL
PARA EL TABULADOR DE SEGURIDAD PÚBLICA SE CONSIDERAN PRESTACIONES MENSUALES: DESPENSA, PERCEPCIÓN J2 , PERCEPCIÓN CJ Y PARA PRESTACIONES ANUALES: AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL MENSUAL
SE CONSIDERA EL 13% DE DEDUCCIÓN DEL ISSSTEP QUE SE APLICÓ A PARTIR DE MAYO DE 2012
LA SUMA DE LOS PARCIALES PUEDE NO COINCIDIR CON EL TOTAL DEBIDO AL REDONDEO

Magis terio Federal
C ódigo

Nivel

Tipo de C ategoría

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

Descripción de la C ategoría

3

Base

$17,796.78

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

4

Base

$21,610.32

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

5

Base

$26,444.26

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

6

Base

$30,675.30

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

7

Base

$34,906.42

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

8

Base

$44,680.18

E0101

Inspectora de Jardines de Niños, Foránea

9

Base

$57,190.66

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

3

Base

$19,879.66
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Nivel

Tipo de C ategoría

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

Descripción de la C ategoría

4

Base

$24,139.60

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

5

Base

$29,539.24

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

6

Base

$34,265.46

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

7

Base

$38,991.80

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

8

Base

$49,909.44

E0105

Inspector General de Sector de Jardín de Niños, Foráneo

9

Base

$63,884.10

E0113

Inspectora para Centros de Desarrollo Infantil

3

Base

$17,796.76

E0113

Inspectora para Centros de Desarrollo Infantil

4

Base

$21,610.32

E0113

Inspectora para Centros de Desarrollo Infantil

5

Base

$26,444.26

E0113

Inspectora para Centros de Desarrollo Infantil

7

Base

$34,906.40

E0113

Inspectora para Centros de Desarrollo Infantil

8

Base

$44,680.18

E0113

Inspectora para Centros de Desarrollo Infantil

9

Base

$57,190.66

E0121

Directora De Jardín de Niños, Foránea

3

Base

$9,741.40

E0121

Directora de Jardín de Niños, Foránea

4

Base

$13,248.30

E0121

Directora de Jardín de Niños, Foránea

5

Base

$17,752.68

E0121

Directora de Jardín de Niños, Foránea

6

Base

$20,593.16

E0121

Directora de Jardín de Niños, Foránea

7

Base

$23,433.60

E0121

Directora de Jardín de Niños, Foránea

8

Base

$29,994.98

E0121

Directora de Jardín de Niños, Foránea

9

Base

$38,393.58

E0125

Directora para Centros de Desarrollo Infantil

3

Base

$14,510.58

E0125

Directora para Centros de Desarrollo Infantil

4

Base

$18,863.74

E0125

Directora para Centros de Desarrollo Infantil

5

Base

$25,277.38

E0125

Directora para Centros de Desarrollo Infantil

7

Base

$33,366.14

E0125

Directora para Centros de Desarrollo Infantil

8

Base

$42,708.66

E0125

Directora para Centros de Desarrollo Infantil

9

Base

$54,667.06

E0165

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños

3

Base

$316.84

E0165

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños

4

Base

$430.82

E0165

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños

5

Base

$577.36

E0165

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños

7

Base

$761.98

E0165

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños

8

Base

$975.32

E0165

Profesor de Enseñanzas Musicales Elementales para Jardín de Niños

9

Base

$1,248.48

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

3

Base

$7,704.44

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

4

Base

$10,478.26

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

5

Base

$14,040.62

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

6

Base

$16,287.56

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

7

Base

$18,533.56

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

8

Base

$23,723.26

E0180

Maestra de Jardín de Niños en el Distrito Federal

9

Base

$30,365.54

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

3

Base

$7,704.44

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

4

Base

$10,478.26
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Nivel

Tipo de C ategoría

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

Descripción de la C ategoría

5

Base

$14,040.62

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

6

Base

$16,287.56

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

7

Base

$18,533.56

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

8

Base

$23,723.26

E0181

Maestra de Jardín de Niños, Foránea

9

Base

$30,365.54

E0183

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo

3

Base

$352.38

E0183

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo

4

Base

$479.24

E0183

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo

5

Base

$642.16

E0183

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo

7

Base

$847.58

E0183

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo

8

Base

$1,084.96

E0183

Horas de Acompañante de Música para Jardín de Niños, Foráneo

9

Base

$1,388.70

E0191

Promotor de Comunidad Rural, Técnico en Educación Preescolar

3

Base

$7,443.08

E0195

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil

3

Base

$10,954.92

E0195

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil

4

Base

$14,898.80

E0195

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil

5

Base

$19,964.32

E0195

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil

7

Base

$26,352.86

E0195

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil

8

Base

$33,731.78

E0195

Educadora para Centros de Desarrollo Infantil

9

Base

$43,176.60

E0199

Maestra de Jardín de Niños de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento

3

Base

$10,169.60

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

3

Base

$17,796.78

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

4

Base

$21,610.32

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

5

Base

$26,444.26

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

6

Base

$30,675.30

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

7

Base

$34,906.42

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

8

Base

$44,680.18

E0201

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria, Foráneo

9

Base

$57,190.66

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

3

Base

$19,879.66

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

4

Base

$24,139.60

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

5

Base

$29,539.24

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

6

Base

$34,265.46

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

7

Base

$38,991.80

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

8

Base

$49,909.46

E0205

Jefe de Sector de Educación Primaria, Foráneo

9

Base

$63,884.10

E0213

Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo

3

Base

$17,796.76

E0213

Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo

4

Base

$21,610.32

E0213

Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo

5

Base

$26,444.26

E0213

Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo

7

Base

$34,906.40

E0213

Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo

8

Base

$44,680.18

E0213

Inspector de Internados de Enseñanza Primaria, Foráneo

9

Base

$57,190.66

E0219

Director de Primaria de Tiempo Completo Titulado en la Licenciatura

3

Base

$17,486.90
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Nivel

Tipo de C ategoría

E0221

Director de Primaria, Foráneo

Descripción de la C ategoría

3

Base

$9,741.40

E0221

Director de Primaria, Foráneo

4

Base

$13,248.30

E0221

Director de Primaria, Foráneo

5

Base

$17,752.68

E0221

Director de Primaria, Foráneo

6

Base

$20,593.16

E0221

Director de Primaria, Foráneo

7

Base

$23,433.60

E0221

Director de Primaria, Foráneo

8

Base

$29,994.98

E0221

Director de Primaria, Foráneo

9

Base

$38,393.58

E0223

Director de Internado de Primaria, Foráneo

3

Base

$13,703.24

E0223

Director de Internado de Primaria, Foráneo

4

Base

$17,210.12

E0223

Director de Internado de Primaria, Foráneo

5

Base

$21,714.54

E0223

Director de Internado de Primaria, Foráneo

7

Base

$27,395.40

E0223

Director de Internado de Primaria, Foráneo

8

Base

$33,956.82

E0223

Director de Internado de Primaria, Foráneo

9

Base

$42,355.40

E0241

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo

3

Base

$12,972.78

E0241

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo

4

Base

$16,292.74

E0241

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo

5

Base

$20,557.04

E0241

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo

7

Base

$25,935.02

E0241

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo

8

Base

$32,146.70

E0241

Subdirector Secretario de Internado de Primaria, Foráneo

9

Base

$40,097.54

E0247

Subdirector Académico de Primaria, Foráneo

3

Base

$8,800.48

E0249

Subdirector de Gestión Escolar de Primaria, Foráneo

3

Base

$8,800.48

E0260

Maestro de Adiestramiento de Primaria, en el Distrito Federal

3

Base

$308.34

E0261

Maestro de Adiestramiento de Primaria, Foráneo

3

Base

$308.34

E0265

Maestro de Enseñanzas Artísticas de Internado de Primaria, Foráneo

3

Base

$307.32

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

3

Base

$7,704.44

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

4

Base

$10,478.26

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

5

Base

$14,040.62

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

6

Base

$16,287.56

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

7

Base

$18,533.56

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

8

Base

$23,723.26

E0280

Maestro de Grupo de Primaria, en el Distrito Federal

9

Base

$30,365.54

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

3

Base

$7,704.44

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

4

Base

$10,478.26

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

5

Base

$14,040.62

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

6

Base

$16,287.56

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

7

Base

$18,533.56

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

8

Base

$23,723.26

E0281

Maestro de Grupo de Primaria, Foráneo

9

Base

$30,365.54

E0281.

Maestro de Grupo de Primaria, Tiempo Completo, Foráneo Sin Ingesta

3

Base

$10,015.86

E0285

Maestro de Grupo de Primaria de Tiempo Completo Mixto Titulado

3

Base

$14,049.04
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Nivel

Tipo de C ategoría

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

Descripción de la C ategoría

3

Base

$7,704.44

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

4

Base

$10,478.26

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

5

Base

$14,040.62

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

6

Base

$16,287.56

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

7

Base

$18,533.56

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

8

Base

$23,723.26

E0289

Maestro "A" de Primaria Rural

9

Base

$30,365.54

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

3

Base

$7,704.44

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

4

Base

$10,478.26

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

5

Base

$14,040.62

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

6

Base

$16,287.56

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

7

Base

$18,533.56

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

8

Base

$23,723.26

E0291

Maestro "B" de Primaria Rural

9

Base

$30,365.54

E0299

Maestro de Grupo de Primaria de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento

3

Base

$10,169.60

E0301

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo

3

Base

$25,647.58

E0301

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo

4

Base

$31,143.54

E0301

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo

5

Base

$39,416.00

E0301

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo

7

Base

$52,029.08

E0301

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo

8

Base

$66,597.26

E0301

Inspector General de Segunda Enseñanza, Foráneo

9

Base

$85,244.46

E0321

Director de Secundaria Foránea

3

Base

$23,044.26

E0321

Director de Secundaria Foránea

4

Base

$27,982.28

E0321

Director de Secundaria Foránea

5

Base

$35,415.12

E0321

Director de Secundaria Foránea

7

Base

$46,747.94

E0321

Director de Secundaria Foránea

8

Base

$59,837.36

E0321

Director de Secundaria Foránea

9

Base

$76,591.86

E0327

Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo

3

Base

$23,044.26

E0327

Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo

4

Base

$27,982.28

E0327

Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo

5

Base

$35,415.12

E0327

Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo

7

Base

$46,747.94

E0327

Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo

8

Base

$59,837.36

E0327

Director de Secundaria, para Trabajadores, Foráneo

9

Base

$76,591.86

E0341

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

3

Base

$22,157.76

E0341

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

4

Base

$26,905.88

E0341

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

5

Base

$34,052.74

E0341

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

7

Base

$44,949.60

E0341

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

8

Base

$57,535.46

E0341

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

9

Base

$73,645.44

E0345

Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna, Foránea

3

Base

$22,157.76
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E0345

Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna, Foránea

Descripción de la C ategoría

4

Base

$26,905.88

E0345

Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna, Foránea

5

Base

$34,052.74

E0345

Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna, Foránea

7

Base

$44,949.60

E0345

Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna, Foránea

8

Base

$57,535.46

E0345

Subdirector Secretario de Secundaria Nocturna, Foránea

9

Base

$73,645.44

E0351

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo

3

Base

$24,195.84

E0351

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo

4

Base

$29,380.70

E0351

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo

5

Base

$37,184.86

E0351

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo

7

Base

$49,084.08

E0351

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo

8

Base

$62,827.54

E0351

Jefe de Enseñanza Secundaria, Foráneo

9

Base

$80,419.28

E0360

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, En E

3

Base

$387.42

E0360

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, En E

4

Base

$526.64

E0360

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, En E

5

Base

$705.70

E0360

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, En E

7

Base

$931.82

E0360

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, En E

8

Base

$1,192.52

E0360

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, En E

9

Base

$1,526.56

E0361

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, Foráneo

3

Base

$387.42

E0361

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, Foráneo

4

Base

$526.64

E0361

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, Foráneo

5

Base

$705.70

E0361

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, Foráneo

7

Base

$931.82

E0361

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, Foráneo

8

Base

$1,192.52

E0361

Profesor de Enseñanzas de Adiestramiento de Secundaria, Foráneo

9

Base

$1,526.56

E0363

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea

3

Base

$400.74

E0363

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea

4

Base

$544.90

E0363

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea

5

Base

$730.18

E0363

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea

7

Base

$964.02

E0363

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea

8

Base

$1,233.78

E0363

Profesor de Enseñanza Secundaria, Foránea

9

Base

$1,579.08

E0365

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo

3

Base

$400.74

E0365

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo

4

Base

$544.90

E0365

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo

5

Base

$730.18

E0365

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo

7

Base

$964.02

E0365

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E0365

Profesor de Adiestramiento, de Secundaria, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E0366

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

3

Base

$400.74

E0366

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

4

Base

$544.90

E0366

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

5

Base

$730.18

E0366

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

7

Base

$964.02

E0366

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

8

Base

$1,233.78

281

S ueldo

Gobierno del Estado de Puebla

INIC IATIVA DE L EY DE E G RES OS
C ódigo

DEL

E S TADO DE P UE BLA , PARA EL E J ERC IC IO F IS C AL 2018
Nivel

Tipo de C ategoría

E0366

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

Descripción de la C ategoría

9

Base

$1,579.08

E0371

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea

3

Base

$400.74

E0371

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea

4

Base

$544.90

E0371

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea

5

Base

$730.18

E0371

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea

7

Base

$964.02

E0371

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea

8

Base

$1,233.78

E0371

Profesor Orientador de Enseñanza Secundaria, Foránea

9

Base

$1,579.08

E0390

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

3

Base

$387.42

E0390

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

4

Base

$526.64

E0390

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

5

Base

$705.70

E0390

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

7

Base

$931.82

E0390

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

8

Base

$1,192.52

E0390

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Generales

9

Base

$1,526.56

E0392

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$400.74

E0392

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular

4

Base

$544.90

E0392

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular

5

Base

$730.18

E0392

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular

7

Base

$964.02

E0392

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular

8

Base

$1,233.78

E0392

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento Curricular

9

Base

$1,579.08

E0401

Inspector General de Secundarias Técnicas

3

Base

$25,647.58

E0401

Inspector General de Secundarias Técnicas

4

Base

$31,143.54

E0401

Inspector General de Secundarias Técnicas

5

Base

$39,416.00

E0401

Inspector General de Secundarias Técnicas

7

Base

$52,029.08

E0401

Inspector General de Secundarias Técnicas

8

Base

$66,597.26

E0401

Inspector General de Secundarias Técnicas

9

Base

$85,244.46

E0421

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

3

Base

$23,044.26

E0421

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

4

Base

$27,982.28

E0421

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

5

Base

$35,415.12

E0421

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

7

Base

$46,747.94

E0421

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

8

Base

$59,837.36

E0421

Director de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

9

Base

$76,591.86

E0441

Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

3

Base

$22,157.76

E0441

Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

4

Base

$26,905.88

E0441

Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

5

Base

$34,052.74

E0441

Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

7

Base

$44,949.60

E0441

Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

8

Base

$57,535.46

E0441

Subdirector Secretario de Escuela Secundaria Técnica, Foráneo

9

Base

$73,645.44

E0451

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

3

Base

$24,195.84

E0451

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

4

Base

$29,380.70

E0451

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

5

Base

$37,184.86
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E0451

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

Descripción de la C ategoría

7

Base

$49,084.08

E0451

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

8

Base

$62,827.54

E0451

Jefe de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

9

Base

$80,419.28

E0461

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea

3

Base

$387.42

E0461

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea

4

Base

$526.64

E0461

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea

5

Base

$705.70

E0461

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea

7

Base

$931.82

E0461

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea

8

Base

$1,192.52

E0461

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea

9

Base

$1,526.56

E0463

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

3

Base

$400.74

E0463

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

4

Base

$544.90

E0463

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

5

Base

$730.18

E0463

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

7

Base

$964.02

E0463

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E0463

Profesor de Enseñanza Secundaria Técnica, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E0465

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, T

3

Base

$400.74

E0465

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, T

4

Base

$544.90

E0465

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, T

5

Base

$730.18

E0465

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, T

7

Base

$964.02

E0465

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, T

8

Base

$1,233.78

E0465

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica, Foráneo, T

9

Base

$1,579.08

E0466

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas

3

Base

$400.74

E0466

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas

4

Base

$544.90

E0466

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas

5

Base

$730.18

E0466

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas

7

Base

$964.02

E0466

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas

8

Base

$1,233.78

E0466

Horas de Enseñanza de Adiestramiento de Secundarias Técnicas

9

Base

$1,579.08

E0490

Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento

3

Base

$369.82

E0490

Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento

4

Base

$502.74

E0490

Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento

5

Base

$673.74

E0490

Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento

7

Base

$889.52

E0490

Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento

8

Base

$1,138.42

E0490

Horas de Adiestramiento de Secundarias Técnicas para Fortalecimiento

9

Base

$1,457.32

E0492

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

3

Base

$400.74

E0492

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

4

Base

$544.90

E0492

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

5

Base

$730.18

E0492

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

7

Base

$964.02

E0492

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

8

Base

$1,233.78

E0492

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

9

Base

$1,579.08

E0629

Director de Escuela de Educación Especial

3

Base

$9,865.40
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E0629

Director de Escuela de Educación Especial

Descripción de la C ategoría

4

Base

$13,416.96

E0629

Director de Escuela de Educación Especial

5

Base

$17,978.66

E0629

Director de Escuela de Educación Especial

6

Base

$20,855.22

E0629

Director de Escuela de Educación Especial

7

Base

$23,731.86

E0629

Director de Escuela de Educación Especial

8

Base

$30,376.76

E0629

Director de Escuela de Educación Especial

9

Base

$38,882.24

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

3

Base

$18,086.16

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

4

Base

$21,961.80

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

5

Base

$26,874.28

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

6

Base

$31,174.16

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

7

Base

$35,474.08

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

8

Base

$45,406.82

E0633

Supervisor de Educación Especial, Foráneo

9

Base

$58,120.68

E0671

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo

3

Base

$400.74

E0671

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo

4

Base

$544.90

E0671

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo

5

Base

$730.18

E0671

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo

7

Base

$964.02

E0671

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E0671

Profesor Orientador Profesional de Enseñanza Superior, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E0681

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo

3

Base

$8,034.64

E0681

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo

4

Base

$10,927.78

E0681

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo

5

Base

$14,643.68

E0681

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo

7

Base

$19,329.26

E0681

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo

8

Base

$24,741.20

E0681

Maestro de Escuela de Experimentación Pedagógica, Foráneo

9

Base

$31,668.72

E0687

Maestro de Educación Especial

3

Base

$8,034.64

E0687

Maestro de Educación Especial

4

Base

$10,927.78

E0687

Maestro de Educación Especial

5

Base

$14,643.68

E0687

Maestro de Educación Especial

6

Base

$16,986.24

E0687

Maestro de Educación Especial

7

Base

$19,329.26

E0687

Maestro de Educación Especial

8

Base

$24,741.20

E0687

Maestro de Educación Especial

9

Base

$31,668.72

E0689

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

3

Base

$8,034.64

E0689

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

4

Base

$10,927.78

E0689

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

5

Base

$14,643.68

E0689

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

7

Base

$19,329.26

E0689

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

8

Base

$24,741.20

E0689

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

9

Base

$31,668.72

E0692

Maestro de Educación Especial de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento

3

Base

$10,515.12

E0701

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea

3

Base

$25,647.58
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E0701

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea

Descripción de la C ategoría

4

Base

$31,143.54

E0701

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea

5

Base

$39,416.00

E0701

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea

7

Base

$52,029.08

E0701

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea

8

Base

$66,597.26

E0701

Inspector Normalista de Educación Física, Foránea

9

Base

$85,244.46

E0761

Profesor de Educación Física Foráneo

3

Base

$387.42

E0761

Profesor de Educación Física Foráneo

4

Base

$526.64

E0761

Profesor de Educación Física Foráneo

5

Base

$705.70

E0761

Profesor de Educación Física Foráneo

7

Base

$931.82

E0761

Profesor de Educación Física Foráneo

8

Base

$1,192.52

E0761

Profesor de Educación Física Foráneo

9

Base

$1,526.56

E0763

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo

3

Base

$400.74

E0763

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo

4

Base

$544.90

E0763

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo

5

Base

$730.18

E0763

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo

7

Base

$964.02

E0763

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E0763

Profesor Normalista de Educación Física, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E0792

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$400.74

E0792

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

4

Base

$544.90

E0792

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

5

Base

$730.18

E0792

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

7

Base

$964.02

E0792

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

8

Base

$1,233.78

E0792

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

9

Base

$1,579.08

E0872

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

3

Base

$382.58

E0872

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

4

Base

$544.90

E0872

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

5

Base

$730.18

E0872

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

7

Base

$964.02

E0872

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

8

Base

$1,233.80

E0872

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

9

Base

$1,579.10

E0873

Profesor de Materias Profesionales en Normal de Enseñanza Pr

3

Base

$400.74

E0925

Director de Escuela Tecnológica, Foráneo

3

Base

$15,289.76

E0925

Director de Escuela Tecnológica, Foráneo

4

Base

$18,566.14

E0925

Director de Escuela Tecnológica, Foráneo

5

Base

$23,498.96

E0925

Director de Escuela Tecnológica, Foráneo

7

Base

$31,017.04

E0925

Director de Escuela Tecnológica, Foráneo

8

Base

$39,701.80

E0925

Director de Escuela Tecnológica, Foráneo

9

Base

$50,758.34

E0961

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional

3

Base

$387.42

E0961

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional

4

Base

$526.64

E0961

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional

5

Base

$705.70

E0961

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional

7

Base

$931.82
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E0961

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional

Descripción de la C ategoría

8

Base

$1,192.52

E0961

Profesor de Adiestramiento de Enseñanza Tecnológica Vocacional

9

Base

$1,526.56

E0963

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo

3

Base

$400.74

E0963

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo

4

Base

$544.90

E0963

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo

5

Base

$730.18

E0963

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo

7

Base

$964.02

E0963

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E0963

Profesor de Enseñanza Tecnológica, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E0969

Profesor de Enseñanza Vocacional, Foráneo

3

Base

$400.74

E1063

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

3

Base

$400.74

E1063

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

4

Base

$544.90

E1063

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

5

Base

$730.18

E1063

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

7

Base

$964.02

E1063

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E1063

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E1065

Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo

3

Base

$387.42

E1065

Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo

4

Base

$526.64

E1065

Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo

5

Base

$705.70

E1065

Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo

7

Base

$931.82

E1065

Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo

8

Base

$1,192.52

E1065

Profesor de Enseñanzas Artísticas Elementales, Foráneo

9

Base

$1,526.56

E1067

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

3

Base

$392.56

E1067

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

4

Base

$534.04

E1067

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

5

Base

$715.52

E1067

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

7

Base

$944.52

E1067

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias s, Foráneo

8

Base

$1,209.18

E1067

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Postprimarias, Foráneo

9

Base

$1,547.52

E1092

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias

3

Base

$400.74

E1092

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias

4

Base

$544.90

E1092

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias

5

Base

$730.18

E1092

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias

7

Base

$964.02

E1092

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias

8

Base

$1,233.78

E1092

Horas de Enseñanzas Artísticas y Musicales de Postprimarias

9

Base

$1,579.08

E1303

Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano

3

Base

$17,796.76

E1303

Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano

4

Base

$21,610.32

E1303

Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano

5

Base

$26,444.26

E1303

Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano

7

Base

$34,906.40

E1303

Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano

8

Base

$44,680.18

E1303

Inspector de Misiones Culturales, Maestro Normalista Urbano

9

Base

$57,190.66

E1305

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado

3

Base

$12,492.92
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E1305

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado

Descripción de la C ategoría

4

Base

$16,240.74

E1305

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado

5

Base

$21,762.58

E1305

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado

7

Base

$28,726.62

E1305

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado

8

Base

$36,770.06

E1305

Jefe de Misión Cultural, Maestro Normalista Urbano Titulado

9

Base

$47,065.70

E1331

Maestro "A" de Misión Cultural

3

Base

$9,380.12

E1331

Maestro "A" de Misión Cultural

4

Base

$12,757.00

E1331

Maestro "A" de Misión Cultural

5

Base

$17,094.42

E1331

Maestro "A" de Misión Cultural

7

Base

$22,564.62

E1331

Maestro "A" de Misión Cultural

8

Base

$28,882.72

E1331

Maestro "A" de Misión Cultural

9

Base

$36,969.88

E1333

Maestro "B" de Misión Cultural

3

Base

$9,807.36

E1333

Maestro "B" de Misión Cultural

4

Base

$13,337.98

E1333

Maestro "B" de Misión Cultural

5

Base

$17,872.88

E1333

Maestro "B" de Misión Cultural

7

Base

$23,592.18

E1333

Maestro "B" de Misión Cultural

8

Base

$30,198.04

E1333

Maestro "B" de Misión Cultural

9

Base

$38,653.52

E1335

Maestro "C" de Misión Cultural

3

Base

$10,457.22

E1335

Maestro "C" de Misión Cultural

4

Base

$14,221.94

E1335

Maestro "C" de Misión Cultural

5

Base

$19,057.42

E1335

Maestro "C" de Misión Cultural

7

Base

$25,155.64

E1335

Maestro "C" de Misión Cultural

8

Base

$32,199.38

E1335

Maestro "C" de Misión Cultural

9

Base

$41,214.94

E1405

Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista

3

Base

$11,749.56

E1405

Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista

4

Base

$15,274.46

E1405

Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista

5

Base

$20,467.78

E1405

Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista

7

Base

$27,017.44

E1405

Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista

8

Base

$34,582.28

E1405

Jefe de Brigada de Mejoramiento Indígena Maestro Normalista

9

Base

$44,265.36

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

3

Base

$19,879.66

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

4

Base

$24,139.60

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

5

Base

$29,539.24

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

6

Base

$34,265.46

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

7

Base

$38,991.80

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

8

Base

$49,909.46

E1411

Jefe de Zona de Supervisión de Educación Indígena

9

Base

$63,884.10

E1441

Profesor A de Adiestramiento Técnico, para Indígenas, Foráneo

3

Base

$7,497.94

E1445

Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena

3

Base

$12,972.78

E1445

Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena

4

Base

$16,292.74

E1445

Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena

5

Base

$20,557.04
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E1445

Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena

Descripción de la C ategoría

7

Base

$25,935.02

E1445

Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena

8

Base

$32,146.70

E1445

Subdirector Secretario de Centro de Integración Social Indígena

9

Base

$40,097.54

E1451

Profesor Orientador de Enfermería Foráneo

3

Base

$7,497.94

E1461

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista

3

Base

$7,704.44

E1461

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista

4

Base

$10,478.26

E1461

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista

5

Base

$14,040.62

E1461

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista

7

Base

$18,533.56

E1461

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista

8

Base

$23,723.26

E1461

Orientador de Comunidad de Promoción Indígena, Maestro Normalista

9

Base

$30,365.54

E1471

Maestro A de Música de Educación Indígena Foráneo

3

Base

$7,497.94

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

3

Base

$9,741.40

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

4

Base

$13,248.30

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

5

Base

$17,752.68

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

6

Base

$20,593.16

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

7

Base

$23,433.60

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

8

Base

$29,994.98

E1475

Director Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

9

Base

$38,393.58

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

3

Base

$17,620.56

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

3

Base

$17,796.78

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

4

Base

$21,396.36

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

4

Base

$21,610.32

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

5

Base

$26,182.44

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

5

Base

$26,444.26

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

6

Base

$30,371.58

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

6

Base

$30,675.30

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

7

Base

$34,560.80

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

7

Base

$34,906.42

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

8

Base

$44,237.80

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

8

Base

$44,680.18

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

9

Base

$56,624.42

E1481

Inspector Bilingüe de Educación Primaria Indígena

9

Base

$57,190.66

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

3

Base

$9,741.40

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

4

Base

$13,248.30

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

5

Base

$17,752.68

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

6

Base

$20,593.16

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

7

Base

$23,433.60

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

8

Base

$29,994.98

E1483

Director Bilingüe de Educación Primaria Indígena

9

Base

$38,393.58

E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

3

Base

$7,704.44
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E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

Descripción de la C ategoría

4

Base

$10,478.26

E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

5

Base

$14,040.62

E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

6

Base

$16,287.56

E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

7

Base

$18,533.56

E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

8

Base

$23,723.26

E1485

Maestro Bilingüe de Educación Primaria Indígena

9

Base

$30,365.54

E1487

Promotor Bilingüe de Educación Primaria Indígena

3

Base

$7,443.08

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

3

Base

$7,704.44

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

4

Base

$10,478.26

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

5

Base

$14,040.62

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

6

Base

$16,287.56

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

7

Base

$18,533.56

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

8

Base

$23,723.26

E1489

Maestro Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

9

Base

$30,365.54

E1491

Promotor Bilingüe de Educación Preescolar Indígena

3

Base

$7,443.08

E1493

Maestro "A" de Brigada de Mejoramiento Indígena

3

Base

$9,142.50

E1494

Maestro Bilingüe de Educación Primaria de 3/4 de Tiempo en Curso con Fortalecimiento.

3

Base

$10,169.60

E1495

Maestro "B" de Brigada de Mejoramiento Indígena

3

Base

$9,430.70

E1497

Maestro "C" de Brigada de Mejoramiento Indígena

3

Base

$9,718.02

E1497

Maestro "C" de Brigada de Mejoramiento Indígena

4

Base

$13,217.20

E1497

Maestro "C" de Brigada de Mejoramiento Indígena

5

Base

$17,710.66

E1497

Maestro "C" de Brigada de Mejoramiento Indígena

7

Base

$23,378.18

E1497

Maestro "C" de Brigada de Mejoramiento Indígena

8

Base

$29,924.10

E1497

Maestro "C" de Brigada de Mejoramiento Indígena

9

Base

$38,303.04

E1501

Inspector de Educación Básica para Adultos, Foráneo

3

Base

$4,889.46

E1501

Inspector de Educación Básica para Adultos, Foráneo

4

Base

$6,317.46

E1501

Inspector de Educación Básica para Adultos, Foráneo

5

Base

$8,134.82

E1501

Inspector de Educación Básica para Adultos, Foráneo

7

Base

$11,305.60

E1501

Inspector de Educación Básica para Adultos, Foráneo

8

Base

$14,951.52

E1501

Inspector de Educación Básica para Adultos, Foráneo

9

Base

$19,634.02

E1525

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

3

Base

$4,833.40

E1525

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

4

Base

$6,244.98

E1525

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

5

Base

$8,041.48

E1525

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

7

Base

$11,175.90

E1525

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

8

Base

$14,780.04

E1525

Director de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

9

Base

$19,408.90

E1541

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo

3

Base

$8,543.46

E1541

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo

4

Base

$11,106.48

E1541

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo

5

Base

$14,882.72

E1541

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo

7

Base

$19,645.18
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E1541

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo

Descripción de la C ategoría

8

Base

S ueldo
$25,145.86

E1541

Jefe de Misión Cultural Motorizada, Foráneo

9

Base

$32,186.64

E1587

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

3

Base

$3,771.82

E1587

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

4

Base

$5,130.04

E1587

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

5

Base

$6,874.42

E1587

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

7

Base

$9,073.68

E1587

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

8

Base

$11,614.68

E1587

Profesor de Educación Básica para Adultos Nocturna, Foráneo

9

Base

$14,866.76

E1589

Profesor de Centro de Enseñanza Ocupacional Nocturna, Foráneo

3

Base

$3,371.20

E1615

Jefe” H” de Taller, Foráneo

3

Base

$9,583.78

E1711

Maestro “F” de Taller, Foráneo

3

Base

$7,496.94

E1813

Ayudante “B” de Taller de Primaria, Foráneo

3

Base

$4,275.10

E1815

Ayudante “C” de Taller de Primaria, Foráneo

3

Base

$4,315.32

E1817

Ayudante "D" de Taller de Internado de Primaria Foráneo

3

Base

$4,835.76

E1903

Ayudante "B" de Taller de Centro de Enseñanza Agropecuaria F

3

Base

$8,130.40

E2225

Ayudante “C” de Taller, Foráneo

3

Base

$5,598.84

E2227

Ayudante “D” de Taller, Foráneo

3

Base

$5,915.52

E2231

Ayudante “F” de Taller, Foráneo

3

Base

$7,579.96

E2233

Ayudante “G” de Taller, Foráneo

3

Base

$10,420.84

E2331

Prefecto “A” Foráneo

3

Base

$7,838.42

E2333

Prefecto “B” Foráneo

3

Base

$7,855.84

E2335

Prefecto “C” Foráneo

3

Base

$7,965.24
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E2401

Horas de Ayudante “A”, Foráneo

3

Base

$328.66

E2405

Ayudante “C”, Foráneo

3

Base

$4,689.04

E2709

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo

3

Base

$25,647.58

E2709

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo

4

Base

$31,143.54

E2709

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo

5

Base

$39,416.00

E2709

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo

7

Base

$52,029.08

E2709

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo

8

Base

$66,597.26

E2709

Jefe de Sector de Telesecundaria, Foráneo

9

Base

$85,244.46

E2711

Inspector de Zona de Telesecundaria, Foráneo

3

Base

$24,195.84

E2711

Inspector de Zona de Telesecundaria, Foráneo

4

Base

$29,380.70

E2711

Inspector de Zona de Telesecundaria, Foráneo

5

Base

$37,184.86

E2711

Inspector de Zona de Telesecundaria, Foráneo

7

Base

$49,084.08

E2711

Inspector de Zona de Telesecundaria, Foráneo

8

Base

$62,827.54

E2711

Inspector de Zona de Telesecundaria, Foráneo

9

Base

$80,419.28

E2725

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo

3

Base

$23,044.26

E2725

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo

4

Base

$27,982.28

E2725

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo

5

Base

$35,415.12

E2725

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo

7

Base

$46,747.94
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E2725

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo

Descripción de la C ategoría

8

Base

S ueldo
$59,837.36

E2725

Director, Maestro de Telesecundaria, Foráneo

9

Base

$76,591.86

E2781

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo

3

Base

$400.74

E2781

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo

4

Base

$544.90

E2781

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo

5

Base

$730.18

E2781

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo

7

Base

$964.02

E2781

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo

8

Base

$1,233.78

E2781

Horas de Maestro de Telesecundaria, Foráneo

9

Base

$1,579.08

E2792

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$400.74

E2792

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular

4

Base

$544.90

E2792

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular

5

Base

$730.18

E2792

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular

7

Base

$964.02

E2792

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular

8

Base

$1,233.78

E2792

Horas de Telesecundaria para Fortalecimiento Curricular

9

Base

$1,579.08

E3001

Profesor de Enseñanza de Inglés

3

Base

$400.76

A01803

Administrativo Especializado

3

Base

$5,877.12

A01805

Auxiliar de Administrador

3

Base

$5,877.12

A01806

Analista Administrativo

3

Base

$7,177.26

A01807

Jefe de Oficina

3

Base

$7,522.78

A01820

Ayudante Administrativo

3

Base

$5,877.12

A02804

Promotor

3

Base

$6,432.18

A03801

Secretaria de Apoyo

3

Base

$5,877.12

A03802

Secretaria “C”

3

Base

$5,877.12

A03803

Secretaria de Apoyo

3

Base

$6,148.32

Secretaria “C”

3

Base

$6,752.88

CF03803

Chofer de Director de Área

3

Confianza

$6,148.32

CF03809

Chofer de Sps

3

Confianza

$6,752.88

CF04805

Secretaria Ejecutiva “D”

3

Confianza

$6,432.18

CF04806

Secretaria Ejecutiva “C”

3

Confianza

$6,934.84

CF04807

Secretaria Ejecutiva “B”

3

Confianza

$7,492.62

CF04808

Secretaria Ejecutiva “A”

3

Confianza

$7,522.78

CF07810

Auxiliar de Manejador de Valores

3

Confianza

$5,877.12

CF07817

Responsable de Fondos y Valores

3

Confianza

$6,432.18

CF12803

Coordinador de Técnicos en Computación

3

Confianza

$6,934.84

CF12814

Especialista en Teleinformática

3

Confianza

$7,522.78

CF12825

Analista de Sistemas Macrocomputacionales

3

Confianza

$7,514.92

CF21859

Coordinador de Profesionales Dictaminadores

3

Confianza

$7,514.92

CF33821

Especialista Técnico

3

Confianza

$6,752.88

CF33828

Productor Radiofónico Bilingüe

3

Confianza

$6,752.88

CF33834

Técnico Especializado

3

Confianza

$7,177.26

A03804
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CF33892

Técnico Superior

Descripción de la C ategoría

3

Confianza

S ueldo
$7,522.78

CF34806

Supervisor Administrativo

3

Confianza

$6,432.18

CF34807

Auxiliar de Administrador

3

Confianza

$5,877.12

CF34810

Analista Administrativo

3

Confianza

$6,752.88

CF34813

Jefe de Oficina

3

Confianza

$7,177.26

CF34844

Asistente de Almacén

3

Confianza

$5,877.12

ED02809

Pedagogo Especializado

3

Base

$6,752.88

ED02810

Tutor Escolar para Uso Exclusivo de Planteles

3

Base

$6,432.18

P02802

Médico

3

Base

$7,522.78

P04802

Psicómetra

3

Base

$6,432.18

P04803

Psicólogo

3

Base

$7,522.78

S01801

Oficial de Servicios y Mantenimiento

3

Base

$5,877.12

S01803

Oficial de Servicios y Mantenimiento

3

Base

$5,877.12

S01807

Asistente de Servicios en Plantel

3

Base

$5,877.12

S01808

Asistente de Servicios y Mantenimiento

3

Base

$5,877.12

S01812

Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel

3

Base

$5,877.12

S02803

Mesero

3

Base

$6,148.32

S02804

Cocinera

3

Base

$6,596.86

S02805

Ecónomo para Uso Exclusivo de Planteles

3

Base

$6,596.86

S02810

Asistente de Cocina

3

Base

$6,148.32

641

S03802

Chofer

3

Base

$6,432.18

S05805

Técnico Medio en Imprenta

3

Base

$6,148.32

S08802

Oficial de Mantenimiento Mecánico

3

Base

$6,596.86

S09801

Electricista

3

Base

$6,148.32

T03803

Técnico Medio

3

Base

$6,752.88

T03804

Especialista Técnico

3

Base

$7,492.62

T04803

Músico

3

Base

$5,877.12

T05801

Técnico Bibliotecario

3

Base

$5,877.12

T05808

Técnico Bibliotecario

3

Base

$6,752.88

T05809

Asistente Bibliotecario

3

Base

$5,877.12

T06803

Coordinador de Técnicos en Computación

3

Base

$7,177.26

T06806

Operador de Equipo

3

Base

$6,148.32

T08803

Dibujante

3

Base

$6,596.86

T09803

Enfermera Especializada

3

Base

$6,934.84

T13803

Fotógrafo

3

Base

$5,877.12

T14805

Puericultor para Uso Exclusivo de Planteles

3

Base

$7,522.78

T14807

Niñera Especializada

3

Base

$6,752.88

T16807

Asistente de Laboratorio

3

Base

$5,877.12

T26803

Trabajadora Social

3

Base

$7,177.26

E7007

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", 1

3

Base

$6,957.10
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E7009

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", 1

Descripción de la C ategoría

3

Base

S ueldo
$7,826.72

E7011

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "C", 1

3

Base

$8,805.00

E7013

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

$10,161.80

E7023

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

$6,957.10

E7025

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

$7,826.72

E7027

Profesor de Enseñanza Superior Titular "A", 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

$10,161.80
$12,011.30

E7029

Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

E7033

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

$8,805.00

E7035

Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" 1/2 Tiempo, Foráneo

3

Base

$14,198.60

E7045

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asociado "B", 1

3

Base

$6,482.26

E7107

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$10,435.60

E7109

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$11,740.08

E7111

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "C", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$13,207.52

E7113

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$15,242.66

E7125

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$11,740.08

E7127

Profesor de Enseñanza Superior Titular "A", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$15,242.66

E7129

Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$18,016.94

E7135

Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" 3/4 Tiempo, Foráneo

3

Base

$21,297.88

E7143

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asociado "A", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$8,799.50

E7147

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asociado "C", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$10,728.12

E7149

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Titular "A", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$11,740.08

E7151

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Titular "B", 3/4 de Tiempo, Foráneo

3

Base

$13,207.52

E7207

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "A", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$13,914.12

E7209

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "B", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$15,653.40

E7211

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asociado "C", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$17,610.04

E7213

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "A", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$20,323.52

E7215

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "B", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$24,022.58

E7217

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "C", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$28,397.18

E7218

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Titular "C", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$28,397.18

E7223

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "A", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$13,914.12

E7225

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "B", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$15,653.40

E7227

Profesor de Enseñanza Superior Titular "A", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$20,323.52

E7229

Profesor de Enseñanza Superior Titular "B", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$24,022.58

E7233

Profesor de Enseñanza Superior Asociado "C" Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$17,610.04

E7235

Profesor de Enseñanza Superior Titular "C" Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$28,397.18

E7243

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asociado "A", Tiempo Completo, Foráneo

3

Base

$11,732.66

E7305

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "B"

3

Base

$387.28

E7306

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "B"

3

Base

$287.72

E7309

Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "B", Foráneo.

3

Base

$387.28

E7311

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asignatura "A",

3

Base

$252.88
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E7315

Técnico Docente en Normal Superior o Básica, Asignatura "C"

Descripción de la C ategoría

3

Base

S ueldo
$311.86

E7324

Profesor de Enseñanza Superior, Asignatura "C", en el Distrito Federal

3

Base

$441.38

E7325

Profesor Investigador de Enseñanza Superior, Asignatura "C"

3

Base

$441.38

E7607

Profesor Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$6,957.10

E7609

Profesor Asociado "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$7,826.72

E7611

Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$8,805.00

E7613

Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$10,161.80

E7707

Profesor Asociado "A" (E.S.) De Capacitación Y Mejoramiento

3

Base

$10,435.60

E7709

Profesor Asociado "B" (E.S.) De Capacitación Y Mejoramiento

3

Base

$11,740.08

E7711

Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$13,207.52

E7713

Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$15,242.66

E7715

Profesor Titular "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$18,016.94

E7737

Técnico Docente Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$8,799.50

E7807

Profesor Asociado "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$13,914.12

E7809

Profesor Asociado "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$15,653.40

E7811

Profesor Asociado "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$17,610.04

E7813

Profesor Titular "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$20,323.52

E7815

Profesor Titular "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$24,022.58

E7817

Profesor Titular "C" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$28,397.18

E7903

Profesor Asignatura "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$340.76

E7905

Profesor Asignatura "B" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$387.28

E7907

Técnico Docente Asignatura "A" (E.S.) de Capacitación y Mejoramiento

3

Base

$252.88
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JA01001

Jefe de Oficina

3

Base

$8,713.68

JA01004

Jefe de Mesa

3

Base

$6,107.02

JA01009

Jefe de Proyecto

3

Base

$8,262.98

JA08004

Taquimecanógrafa

3

Base

$5,537.08

JA08027

Secretaria de Director General

3

Base

$8,713.68

JP01002

Analista Especializado

3

Base

$7,110.84

JP07539

Analista Técnico Especializado

3

Base

$10,035.86

JS06006

Auxiliar de Intendencia

3

Base

$5,295.64

JS07002

Oficial de Servicios Especializados

3

Base

$6,438.54

JS08012

Oficial de Servicios

3

Base

$5,537.08

JT03002

Analista Técnico

3

Base

$7,472.38

JT07503

Técnico Bibliotecario

3

Base

$6,771.88

MA01003

Jefe de Sección

3

Base

$7,472.38

MA01004

Jefe de Mesa

3

Base

$6,107.02

MA01026

Auxiliar Administrativo

3

Base

$5,537.08

MA08004

Taquimecanógrafa

3

Base

$5,537.08

MP07539

Analista Técnico Especializado

3

Base

$10,035.86

MS06006

Auxiliar de Intendencia

3

Base

$5,295.64
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LA04003

Analista de Sistemas Administrativos

Descripción de la C ategoría

3

Base

S ueldo
$8,713.68

LA04012

Auxiliar de Analista Administrativo

3

Base

$6,771.88

LA08015

Secretaria Ejecutiva

3

Base

$7,857.24

LA08016

Secretaria

3

Base

$7,110.84

LA08017

Taquimecanógrafa Especializada

3

Base

$6,438.54

LF34160

Coordinador Departamental

3

Base

$10,261.94

LP01002

Analista Especializado

3

Base

$8,713.68

LP01003

Auxiliar de Analista Especializado

3

Base

$8,262.98

LS06002

Intendente

3

Base

$5,537.08

LS14012

Guardián

3

Base

$5,806.66

LT05006

Técnico Bibliotecario

3

Base

$6,771.88

LT05012

Coordinador Bibliotecario

3

Base

$9,351.70

LT05013

Bibliotecario Especializado

3

Base

$7,857.24

LT05014

Asistente de Coord. Bibliotecario

3

Base

$6,107.02

E9007

Profesor Asociado "A" (E.S.) 1/2 Tiempo

3

Base

$6,957.10

E9009

Profesor Asociado "B" (E.S.) 1/2 Tiempo

3

Base

$7,826.72

E9011

Profesor Asociado "C" (E.S.) 1/2 Tiempo

3

Base

$8,805.00

E9013

Profesor Titular "A" (E.S.) 1/2 Tiempo

3

Base

$10,161.80

E9015

Profesor Titular "B" (E.S.) 1/2 Tiempo

3

Base

$12,011.30

E9017

Profesor Titular "C" (E.S.) 1/2 Tiempo

3

Base

$14,198.60

E9207

Profesor Asociado "A" (E.S.) Tiempo Completo

3

Base

$13,914.12

E9209

Profesor Asociado "B" (E.S.) Tiempo Completo

3

Base

$15,653.40

E9211

Profesor Asociado "C" (E.S.) Tiempo Completo

3

Base

$17,610.04

E9213

Profesor Titular "A" (E.S.) Tiempo Completo

3

Base

$20,323.52

E9215

Profesor Titular "B" (E.S.) Tiempo Completo

3

Base

$24,022.58

E9217

Profesor Titular "C" (E.S.)Tiempo Completo

3

Base

$28,397.18

E9303

Profesor Asignatura "A" (E.S.)

3

Base

$340.76

E9305

Profesor Asignatura "B" (E.S.)

3

Base

CF01012

Subdirector de Área

3

Confianza

CF01059

Jefe de Departamento

3

Confianza

$6,988.00

CF52118

Director General

3

Confianza

$22,489.00

CF52317

Director de Área

3

Confianza

$14,672.00

CF53083

Secretario Particular de SPS 33

3

Confianza

$8,364.00

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.
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Magis terio Es tatal
C ategoría

Horas

Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0101

0

Inspector de Jardín de Niños

3

Base

$17,796.78

26

E0101

0

Inspector de Jardín de Niños

4

Base

$21,610.32

14

E0101

0

Inspector de Jardín de Niños

5

Base

$26,444.26

12

E0101

0

Inspector de Jardín de Niños

6

Base

$30,675.30

1

E0101

0

Inspector de Jardín de Niños

7

Base

$34,906.42

7

E0101

0

Inspector de Jardín de Niños

9

Base

$57,190.66

2

E0105

0

Inspector General de Sector de Jardín de Niños

3

Base

$19,879.66

10
1

E0105

0

Inspector General de Sector de Jardín de Niños

7

Base

$38,991.80

E0105

0

Inspector General de Sector de Jardín de Niños

9

Base

$63,884.10

1

E0121

0

Directora de Jardín de Niños

3

Base

$9,741.40

61

E0121

0

Directora de Jardín de Niños

4

Base

$13,248.30

44

E0121

0

Directora de Jardín de Niños

5

Base

$17,752.68

25

E0121

0

Directora de Jardín de Niños

7

Base

$23,433.60

9

E0121

0

Directora de Jardín de Niños

8

Base

$29,994.98

4

E0121

0

Directora de Jardín de Niños

9

Base

$38,393.58

1

E0181

0

Maestra de Jardín de Niños

3

Base

$7,704.44

903

E0181

0

Maestra de Jardín de Niños

4

Base

$10,478.26

356

E0181

0

Maestra de Jardín de Niños

5

Base

$14,040.62

95

E0181

0

Maestra de Jardín de Niños

7

Base

$18,533.56

32

E0181

0

Maestra de Jardín de Niños

8

Base

$23,723.26

16

E0181

0

Maestra de Jardín de Niños

9

Base

$30,365.54

6

E0183

3

Pianista

3

Base

$1,057.74

92

E0183

3

Pianista

4

Base

$1,437.72

7

E0183

3

Pianista

7

Base

$2,542.74

1

E0183

4

Pianista

3

Base

$1,410.32

21

E0183

4

Pianista

4

Base

$1,916.96

1

E0183

5

Pianista

3

Base

$1,762.90

9

E0183

5

Pianista

4

Base

$2,396.20

5

E0183

6

Pianista

3

Base

$2,115.48

13

E0183

6

Pianista

4

Base

$2,875.44

4
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Horas
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0183

7

Pianista

3

Base

$2,468.06

2

E0183

7

Pianista

4

Base

$3,354.68

2

E0183

8

Pianista

3

Base

$2,820.64

1

E0183

9

Pianista

3

Base

$3,173.22

9

E0183

9

Pianista

4

Base

$4,313.16

1

E0183

10

Pianista

3

Base

$3,525.80

7

E0183

11

Pianista

3

Base

$3,878.38

1

E0183

12

Pianista

3

Base

$4,230.96

5

E0183

15

Pianista

3

Base

$5,288.70

2

E0183

18

Pianista

3

Base

$6,346.44

1

E0183

20

Pianista

3

Base

$7,051.60

41

E0183

20

Pianista

4

Base

$9,584.80

3

E0183

20

Pianista

5

Base

$12,843.20

2

E0183

20

Pianista

7

Base

$16,951.60

1

E0183

20

Pianista

8

Base

$21,699.20

1

E0187

0

Auxiliar de Educadora

3

Base

$7,582.73

298

E0201

0

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria

3

Base

$17,796.78

17

E0201

0

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria

4

Base

$21,610.32

23

E0201

0

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria

5

Base

$26,444.26

25

E0201

0

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria

7

Base

$34,906.42

8

E0201

0

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria

8

Base

$44,680.18

7

E0201

0

Inspector de Zona de Enseñanza Primaria

9

Base

$57,190.66

5

E0205

0

Inspector General del Sector de Primaria

3

Base

$19,879.66

2

E0205

0

Inspector General del Sector de Primaria

4

Base

$24,139.60

4

E0205

0

Inspector General del Sector de Primaria

5

Base

$29,539.24

2

E0205

0

Inspector General del Sector de Primaria

6

Base

$34,265.46

3

E0205

0

Inspector General del Sector de Primaria

7

Base

$38,991.80

2

E0205

0

Inspector General del Sector de Primaria

9

Base

$63,884.10

4

E0221

0

Director de Primaria

3

Base

$9,741.40

185

E0221

0

Director de Primaria

4

Base

$13,248.30

167

E0221

0

Director de Primaria

5

Base

$17,752.68

67
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0221

0

Director de Primaria

6

Base

$20,593.16

1

E0221

0

Director de Primaria

7

Base

$23,433.60

29
18

E0221

0

Director de Primaria

8

Base

$29,994.98

E0221

0

Director de Primaria

9

Base

$38,393.58

6

E0226

0

Director de Primaria Nocturna

3

Base

$4,833.40

4

E0226

0

Director de Primaria Nocturna

4

Base

$6,244.98

2

E0226

0

Director de Primaria Nocturna

5

Base

$8,041.48

1

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

3

Base

$7,704.44

3,664

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

4

Base

$10,478.26

1,365
376

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

5

Base

$14,040.62

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

6

Base

$16,287.56

1

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

7

Base

$18,533.56

109

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

8

Base

$23,723.26

39

E0281

0

Maestro de Grupo de Primaria

9

Base

$30,365.54

28

E0285

0

Maestro de Tiempo Completo Mixto

3

Base

$14,716.39

2

E0286

0

Maestro de Grupo Primaria Nocturna

3

Base

$3,774.20

89
10

E0286

0

Maestro de Grupo Primaria Nocturna

4

Base

$5,129.93

E0286

0

Maestro de Grupo Primaria Nocturna

5

Base

$6,874.35

3

E0286

0

Maestro de Grupo Primaria Nocturna

8

Base

$11,614.30

1

E0299

0

Maestro de Grupo de 3/4 de Tiempo con Fortalecimiento Curricular

3

Base

$10,169.60

3

E0301

0

Inspector General de Segunda Enseñanza

3

Base

$25,647.58

15

E0301

0

Inspector General de Segunda Enseñanza

4

Base

$31,143.54

13

E0301

0

Inspector General de Segunda Enseñanza

5

Base

$39,416.00

3

E0301

0

Inspector General de Segunda Enseñanza

7

Base

$52,029.08

1

E0301

0

Inspector General de Segunda Enseñanza

8

Base

$66,597.26

2

E0321

0

Director de Secundaria

3

Base

$23,044.26

71

E0321

0

Director de Secundaria

4

Base

$27,982.28

36

E0321

0

Director de Secundaria

5

Base

$35,415.12

5

E0321

0

Director de Secundaria

7

Base

$46,747.94

2

E0321

0

Director de Secundaria

8

Base

$59,837.36

1

E0321

0

Director de Secundaria

9

Base

$76,591.86

1
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0341

0

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

3

Base

$22,157.76

30

E0341

0

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

4

Base

$26,905.88

17

E0341

0

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

5

Base

$34,052.74

5

E0341

0

Subdirector Secretario de Secundaria Foránea

7

Base

$44,949.60

2

E0361

1

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$387.42

3

E0361

2

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$774.84

7

E0361

3

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$1,162.26

5

E0361

4

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$1,549.68

5

E0361

4

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

4

Base

$2,106.56

1

E0361

5

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$1,937.10

3

E0361

6

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$2,324.52

6

E0361

6

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

4

Base

$3,159.84

1

E0361

7

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$2,711.94

3

E0361

12

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$4,649.04

4

E0361

13

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$5,036.46

1

E0361

19

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$7,360.98

1

E0361

21

Profesor de Enseñanza de Adiestramiento de Secundaria Foránea

3

Base

$8,135.82

1

E0363

1

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$400.74

218

E0363

1

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$544.90

15

E0363

1

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$730.18

5

E0363

1

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$964.02

2

E0363

2

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$801.48

619

E0363

2

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$1,089.80

76

E0363

2

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$1,460.36

19

E0363

2

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$1,928.04

5

E0363

3

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$1,202.22

1,864

E0363

3

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$1,634.70

245

E0363

3

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$2,190.54

66

E0363

3

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$2,892.06

14

E0363

3

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$3,701.34

6

E0363

3

Profesor de Enseñanza Secundaria

9

Base

$4,737.24

2
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0363

4

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$1,602.96

E0363

4

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$2,179.60

585
56

E0363

4

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$2,920.72

15

E0363

4

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$3,856.08

5

E0363

4

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$4,935.12

1

E0363

5

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$2,003.70

1,239

E0363

5

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$2,724.50

218

E0363

5

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$3,650.90

33

E0363

5

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$4,820.10

14

E0363

5

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$6,168.90

4

E0363

6

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$2,404.44

471

E0363

6

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$3,269.40

53

E0363

6

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$4,381.08

23

E0363

6

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$5,784.12

2

E0363

6

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$7,402.68

2

E0363

7

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$2,805.18

133

E0363

7

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$3,814.30

16

E0363

7

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$5,111.26

8

E0363

8

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$3,205.92

137

E0363

8

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$4,359.20

17

E0363

8

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$5,841.44

1

E0363

8

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$7,712.16

2

E0363

9

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$3,606.66

125

E0363

9

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$4,904.10

18

E0363

9

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$6,571.62

3

E0363

9

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$8,676.18

1

E0363

10

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$4,007.40

252
41

E0363

10

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$5,449.00

E0363

10

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$9,640.20

1

E0363

11

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$4,408.14

39

E0363

11

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$5,993.90

6
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0363

11

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$8,031.98

1

E0363

11

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$10,604.22

1

E0363

12

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$4,808.88

198

E0363

12

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$6,538.80

15

E0363

12

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$8,762.16

3

E0363

12

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$11,568.24

1

E0363

12

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$14,805.36

1

E0363

13

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$5,209.62

21

E0363

13

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$7,083.70

6

E0363

13

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$9,492.34

1
35

E0363

14

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$5,610.36

E0363

14

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$7,628.60

4

E0363

15

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$6,011.10

185
15

E0363

15

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$8,173.50

E0363

15

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$10,952.70

2

E0363

16

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$6,411.84

22

E0363

16

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$8,718.40

5

E0363

16

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$11,682.88

2

E0363

16

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$15,424.32

1

E0363

17

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$6,812.58

8

E0363

17

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$9,263.30

2

E0363

18

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$7,213.32

85

E0363

18

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$9,808.20

7

E0363

18

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$13,143.24

2

E0363

18

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$17,352.36

2

E0363

19

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$7,614.06

57

E0363

19

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$10,353.10

13

E0363

19

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$13,873.42

8

E0363

19

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$18,316.38

5

E0363

19

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$23,441.82

1

E0363

19

Profesor de Enseñanza Secundaria

9

Base

$30,002.52

1
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0363

20

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$8,014.80

84

E0363

20

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$10,898.00

21

E0363

20

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$14,603.60

8

E0363

20

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$19,280.40

2

E0363

21

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$8,415.54

21

E0363

21

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$11,442.90

8

E0363

21

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$15,333.78

3

E0363

21

Profesor de Enseñanza Secundaria

9

Base

$33,160.68

1

E0363

22

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$8,816.28

15

E0363

22

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$11,987.80

3

E0363

22

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$16,063.96

1

E0363

23

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$9,217.02

10

E0363

24

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$9,617.76

8

E0363

24

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$13,077.60

2

E0363

25

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$10,018.50

27

E0363

25

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$13,622.50

3

E0363

25

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$18,254.50

1

E0363

25

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$24,100.50

3

E0363

26

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$10,419.24

17

E0363

26

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$14,167.40

5

E0363

26

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$18,984.68

1

E0363

27

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$10,819.98

1

E0363

27

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$14,712.30

1

E0363

27

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$19,714.86

2

E0363

28

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$11,220.72

5

E0363

28

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$15,257.20

2

E0363

29

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$11,621.46

2

E0363

29

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$21,175.22

1

E0363

30

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$12,022.20

85

E0363

30

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$16,347.00

30

E0363

30

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$21,905.40

15
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E0363

30

Profesor de Enseñanza Secundaria

7

Base

$28,920.60

7

E0363

30

Profesor de Enseñanza Secundaria

8

Base

$37,013.40

1

E0363

31

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$12,422.94

2

E0363

32

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$12,823.68

9

E0363

32

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$17,436.80

2

E0363

33

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$13,224.42

2

E0363

35

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$14,025.90

6

E0363

35

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$19,071.50

1

E0363

35

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$25,556.30

1

E0363

36

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$14,426.64

1

E0363

36

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$19,616.40

1

E0363

36

Profesor de Enseñanza Secundaria

5

Base

$26,286.48

2

E0363

37

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$14,827.38

1

E0363

38

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$15,228.12

1

E0363

39

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$15,628.86

2

E0363

40

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$16,029.60

2

E0363

40

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$21,796.00

1

E0363

41

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$16,430.34

1

E0363

42

Profesor de Enseñanza Secundaria

3

Base

$16,831.08

8

E0363

42

Profesor de Enseñanza Secundaria

4

Base

$22,885.80

6

E0365

1

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$400.74

9

E0365

2

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$801.48

430

E0365

2

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

4

Base

$1,089.80

8

E0365

2

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

5

Base

$1,460.36

2

E0365

3

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$1,202.22

475

E0365

3

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

4

Base

$1,634.70

4

E0365

3

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

5

Base

$2,190.54

1

E0365

4

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$1,602.96

34

E0365

5

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$2,003.70

22

E0365

6

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$2,404.44

45

E0365

6

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

4

Base

$3,269.40

2
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E0365

7

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$2,805.18

E0365

8

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$3,205.92

9
8

E0365

9

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$3,606.66

20

E0365

10

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$4,007.40

19

E0365

11

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$4,408.14

3

E0365

11

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

4

Base

$5,993.90

1

E0365

12

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$4,808.88

26

E0365

12

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

4

Base

$6,538.80

1

E0365

13

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$5,209.62

4

E0365

14

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$5,610.36

1

E0365

15

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$6,011.10

3

E0365

16

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$6,411.84

2

E0365

18

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$7,213.32

2

E0365

19

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$7,614.06

4

E0365

19

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

5

Base

$13,873.42

1

E0365

20

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$8,014.80

3

E0365

21

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$8,415.54

2

E0365

22

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

4

Base

$11,987.80

1

E0365

25

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$10,018.50

1

E0365

30

Profesor de Adiestramiento de Secundaria

3

Base

$12,022.20

1

E0392

3

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

3

Base

$1,202.22

2

E0392

3

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

4

Base

$1,634.70

1

E0392

3

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

7

Base

$2,892.06

1

E0392

4

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

3

Base

$1,602.96

3

E0392

4

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

5

Base

$2,920.72

1

E0392

5

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

3

Base

$2,003.70

3

E0392

5

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

4

Base

$2,724.50

1

E0392

5

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

7

Base

$4,820.10

1

E0392

6

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

3

Base

$2,404.44

33

E0392

6

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

4

Base

$3,269.40

11

E0392

6

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

5

Base

$4,381.08

2
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S ueldo

Plazas

E0392

6

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

7

Base

$5,784.12

4

E0392

6

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

8

Base

$7,402.68

1

E0392

7

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

3

Base

$2,805.18

6

E0392

7

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

4

Base

$3,814.30

3

E0392

7

Horas de Enseñanza Secundaria para Fortalecimiento

5

Base

$5,111.26

1

E0401

0

Inspector de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$25,647.58

5

E0421

0

Director de Escuela Secundaria Técnica

3

Base

$23,044.26

7

E0421

0

Director de Escuela Secundaria Técnica

4

Base

$27,982.28

1

E0441

0

Subdirector Secretario de Secundaria Técnica Foráneo

3

Base

$22,157.76

1

E0441

0

Subdirector Secretario de Secundaria Técnica Foráneo

8

Base

$57,535.46

1
49

E0463

1

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$400.74

E0463

1

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$544.90

2

E0463

2

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$801.48

70

E0463

2

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$1,089.80

1

E0463

3

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$1,202.22

306
16

E0463

3

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$1,634.70

E0463

3

Profesor de Enseñanza Técnica

5

Base

$2,190.54

3

E0463

3

Profesor de Enseñanza Técnica

7

Base

$2,892.06

1
69

E0463

4

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$1,602.96

E0463

4

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$2,179.60

3

E0463

5

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$2,003.70

216
22

E0463

5

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$2,724.50

E0463

5

Profesor de Enseñanza Técnica

5

Base

$3,650.90

2

E0463

5

Profesor de Enseñanza Técnica

8

Base

$6,168.90

1
89

E0463

6

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$2,404.44

E0463

6

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$3,269.40

2

E0463

7

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$2,805.18

13

E0463

7

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$3,814.30

1

E0463

8

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$3,205.92

11

E0463

8

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$4,359.20

1

E0463

9

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$3,606.66

6
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S ueldo
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E0463

10

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$4,007.40

E0463

10

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$5,449.00

16
1

E0463

11

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$4,408.14

2

E0463

11

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$5,993.90

1

E0463

12

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$4,808.88

11

E0463

13

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$5,209.62

1

E0463

14

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$5,610.36

2

E0463

15

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$6,011.10

10

E0463

15

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$8,173.50

1

E0463

16

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$6,411.84

1

E0463

17

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$6,812.58

1

E0463

18

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$7,213.32

2

E0463

18

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$9,808.20

1

E0463

19

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$7,614.06

26

E0463

19

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$10,353.10

3

E0463

19

Profesor de Enseñanza Técnica

5

Base

$13,873.42

2

E0463

19

Profesor de Enseñanza Técnica

7

Base

$18,316.38

1

E0463

20

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$8,014.80

3

E0463

21

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$8,415.54

4

E0463

21

Profesor de Enseñanza Técnica

4

Base

$11,442.90

1

E0463

22

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$8,816.28

2

E0463

23

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$9,217.02

1

E0463

24

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$9,617.76

4

E0463

30

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$12,022.20

1

E0463

35

Profesor de Enseñanza Técnica

3

Base

$14,025.90

1

E0465

1

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$400.74

1

E0465

2

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$801.48

96

E0465

2

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

7

Base

$1,928.04

1

E0465

3

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$1,202.22

99

E0465

3

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

5

Base

$2,190.54

5

E0465

4

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$1,602.96

4
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S ueldo
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E0465

5

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$2,003.70

7

E0465

6

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$2,404.44

4

E0465

8

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$3,205.92

1

E0465

10

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$4,007.40

2

E0465

11

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$4,408.14

1

E0465

12

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$4,808.88

1

E0465

15

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$6,011.10

2

E0465

20

Profesor de Adiestramiento de Secundaria Técnica

3

Base

$8,014.80

1

E0492

3

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

5

Base

$2,190.54

1

E0492

4

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

3

Base

$1,602.96

1

E0492

4

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

4

Base

$2,179.60

1

E0492

5

Horas de Enseñanza de Secundaria Técnica para Fortalecimiento

3

Base

$2,003.70

1

E0629

0

Director de Educación Especial

3

Base

$9,865.40

12

E0629

0

Director de Educación Especial

4

Base

$13,416.96

5

E0629

0

Director de Educación Especial

5

Base

$17,978.66

1

E0629

0

Director de Educación Especial

6

Base

$20,855.22

1

E0663

2

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$801.46

3

E0663

3

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$1,202.19

2

E0663

4

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$1,602.92

1

E0663

5

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$2,003.65

3

E0663

6

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$2,404.38

1

E0663

10

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$4,007.30

2

E0663

19

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$7,613.87

1

E0663

30

Educación de Horas de Preparatoria

3

Base

$12,021.90

1

E0687

0

Maestro de Educación Especial

3

Base

$8,034.64

148

E0687

0

Maestro de Educación Especial

4

Base

$10,927.78

47

E0687

0

Maestro de Educación Especial

5

Base

$14,643.68

7

E0687

0

Maestro de Educación Especial

7

Base

$19,329.26

2

E0689

0

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

3

Base

$8,034.64

58

E0689

0

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

4

Base

$10,927.78

17

E0689

0

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

5

Base

$14,643.68

2
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E0689

0

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

7

Base

$19,329.26

E0689

0

Maestro Psicólogo Orientador para Educación Especial

8

Base

$24,741.20

1
1

E0701

0

Inspector de Educación Física

3

Base

$25,647.58

8

E0701

0

Inspector de Educación Física

4

Base

$31,143.54

8

E0701

0

Inspector de Educación Física

5

Base

$39,416.00

7

E0701

0

Inspector de Educación Física

7

Base

$52,029.08

7

E0701

0

Inspector de Educación Física

8

Base

$66,597.26

4

E0701

0

Inspector de Educación Física

9

Base

$85,244.46

1

E0761

1

Profesor de Educación Física

3

Base

$387.42

1

E0761

1

Profesor de Educación Física

4

Base

$526.54

1

E0761

2

Profesor de Educación Física

3

Base

$774.84

4

E0761

2

Profesor de Educación Física

4

Base

$1,053.08

4

E0761

2

Profesor de Educación Física

5

Base

$1,411.40

2

E0761

2

Profesor de Educación Física

7

Base

$1,863.64

1

E0761

3

Profesor de Educación Física

3

Base

$1,162.26

3

E0761

3

Profesor de Educación Física

4

Base

$1,579.62

1

E0761

3

Profesor de Educación Física

5

Base

$2,117.10

1

E0761

4

Profesor de Educación Física

3

Base

$1,549.68

4

E0761

4

Profesor de Educación Física

5

Base

$2,822.80

2

E0761

4

Profesor de Educación Física

7

Base

$3,727.28

1

E0761

5

Profesor de Educación Física

3

Base

$1,937.10

1

E0761

5

Profesor de Educación Física

4

Base

$2,632.70

4

E0761

6

Profesor de Educación Física

3

Base

$2,324.52

2

E0761

8

Profesor de Educación Física

3

Base

$3,099.36

2

E0761

10

Profesor de Educación Física

3

Base

$3,874.20

4

E0761

11

Profesor de Educación Física

4

Base

$5,791.94

2

E0761

12

Profesor de Educación Física

5

Base

$8,468.40

1

E0761

13

Profesor de Educación Física

3

Base

$5,036.46

6

E0761

13

Profesor de Educación Física

4

Base

$6,845.02

3

E0761

13

Profesor de Educación Física

5

Base

$9,174.10

1

E0761

20

Profesor de Educación Física

3

Base

$7,748.40

1
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Horas

DEL
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0761

21

Profesor de Educación Física

3

Base

$8,135.82

3

E0761

21

Profesor de Educación Física

4

Base

$11,057.34

1

E0763

1

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$400.74

43

E0763

1

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$544.90

30

E0763

1

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$730.18

2

E0763

1

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$964.02

2

E0763

1

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$1,233.78

2

E0763

2

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$801.48

746

E0763

2

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$1,089.80

393

E0763

2

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$1,460.36

153

E0763

2

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$1,928.04

64

E0763

2

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$2,467.56

11

E0763

2

Profesor Normalista de Educación Física

9

Base

$3,158.16

4

E0763

3

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$1,202.22

88

E0763

3

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$1,634.70

31

E0763

3

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$2,190.54

8

E0763

3

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$2,892.06

6

E0763

3

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$3,701.34

1

E0763

4

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$1,602.96

88

E0763

4

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$2,179.60

40

E0763

4

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$2,920.72

16

E0763

4

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$3,856.08

6

E0763

4

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$4,935.12

1

E0763

5

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$2,003.70

52

E0763

5

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$2,724.50

23

E0763

5

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$3,650.90

13

E0763

6

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$2,404.44

67

E0763

6

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$3,269.40

22

E0763

6

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$4,381.08

6

E0763

6

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$5,784.12

4

E0763

7

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$2,805.18

8
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0763

7

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$3,814.30

E0763

7

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$5,111.26

1
2

E0763

8

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$3,205.92

15

E0763

8

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$4,359.20

4

E0763

8

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$5,841.44

1

E0763

9

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$3,606.66

18

E0763

9

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$4,904.10

4

E0763

9

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$6,571.62

2

E0763

9

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$8,676.18

1

E0763

10

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$4,007.40

64

E0763

10

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$5,449.00

17

E0763

10

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$7,301.80

3

E0763

10

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$9,640.20

1

E0763

10

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$12,337.80

1

E0763

11

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$4,408.14

28
14

E0763

11

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$5,993.90

E0763

11

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$10,604.22

1

E0763

12

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$4,808.88

46
7

E0763

12

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$6,538.80

E0763

12

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$8,762.16

2

E0763

13

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$5,209.62

31

E0763

13

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$7,083.70

2

E0763

13

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$9,492.34

3

E0763

13

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$12,532.26

1

E0763

13

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$16,039.14

1
17

E0763

14

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$5,610.36

E0763

14

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$7,628.60

2

E0763

15

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$6,011.10

14
6

E0763

15

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$8,173.50

E0763

15

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$10,952.70

1

E0763

16

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$6,411.84

1
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Horas

DEL
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0763

16

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$8,718.40

2

E0763

16

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$15,424.32

1

E0763

17

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$6,812.58

2

E0763

17

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$9,263.30

2

E0763

18

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$7,213.32

4

E0763

18

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$9,808.20

1

E0763

18

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$13,143.24

1

E0763

19

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$7,614.06

25

E0763

19

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$10,353.10

8

E0763

19

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$13,873.42

3

E0763

19

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$23,441.82

1

E0763

20

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$8,014.80

5

E0763

20

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$10,898.00

2

E0763

21

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$8,415.54

280

E0763

21

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$11,442.90

247

E0763

21

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$15,333.78

102

E0763

21

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$20,244.42

34

E0763

21

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$25,909.38

6

E0763

21

Profesor Normalista de Educación Física

9

Base

$33,160.68

1

E0763

22

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$8,816.28

14

E0763

22

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$11,987.80

2

E0763

22

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$16,063.96

5

E0763

22

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$21,208.44

1

E0763

22

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$27,143.16

1

E0763

23

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$9,217.02

2

E0763

23

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$16,794.14

1

E0763

24

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$9,617.76

2

E0763

25

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$10,018.50

49

E0763

25

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$13,622.50

33

E0763

25

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$18,254.50

11

E0763

25

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$24,100.50

4
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0763

25

Profesor Normalista de Educación Física

8

Base

$30,844.50

E0763

26

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$14,167.40

2
1

E0763

26

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$25,064.52

1

E0763

30

Profesor Normalista de Educación Física

3

Base

$12,022.20

10

E0763

30

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$16,347.00

12

E0763

30

Profesor Normalista de Educación Física

5

Base

$21,905.40

5

E0763

30

Profesor Normalista de Educación Física

7

Base

$28,920.60

1

E0763

34

Profesor Normalista de Educación Física

4

Base

$18,526.60

1

E0792

4

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$1,602.96

14

E0792

4

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

4

Base

$2,179.60

7

E0792

4

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

5

Base

$2,920.72

1

E0792

4

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

7

Base

$3,856.08

2

E0792

4

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

8

Base

$4,935.12

1

E0792

5

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$2,003.70

1

E0792

5

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

4

Base

$2,724.50

2

E0792

6

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$2,404.44

6

E0792

6

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

4

Base

$3,269.40

5

E0792

6

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

5

Base

$4,381.08

1

E0792

7

Horas de Educación Física para Fortalecimiento Curricular

3

Base

$2,805.18

1

E0925

0

Director de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$14,273.16

7

E0963

2

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$801.48

23

E0963

3

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$1,202.22

71

E0963

4

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$1,602.96

20

E0963

5

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$2,003.70

15

E0963

6

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$2,404.44

31

E0963

7

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$2,805.18

6

E0963

8

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$3,205.92

7

E0963

9

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$3,606.66

14

E0963

10

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$4,007.40

39

E0963

11

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$4,408.14

7

E0963

12

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$4,808.88

10
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Horas

DEL
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0963

13

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$5,209.62

2

E0963

14

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$5,610.36

2

E0963

15

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$6,011.10

11

E0963

16

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$6,411.84

3

E0963

18

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$7,213.32

1

E0963

19

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$7,614.06

2

E0963

21

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$8,415.54

2

E0963

25

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$10,018.50

1

E0963

40

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$16,029.60

1

E0963

42

Profesor de Enseñanza Tecnológica

3

Base

$16,831.08

3

E0965

1

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$400.74

1

E0965

2

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$801.48

15

E0965

3

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$1,202.22

32

E0965

4

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$1,602.96

16

E0965

5

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$2,003.70

33

E0965

6

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$2,404.44

52

E0965

7

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$2,805.18

13

E0965

8

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$3,205.92

5

E0965

9

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$3,606.66

1

E0965

10

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$4,007.40

31

E0965

11

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$4,408.14

2

E0965

12

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$4,808.88

11

E0965

13

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$5,209.62

2

E0965

15

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$6,011.10

7

E0965

17

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$6,812.58

2

E0965

17

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

4

Base

$9,263.30

1

E0965

18

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$7,213.32

2

E0965

20

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$8,014.80

1

E0965

21

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$8,415.54

2

E0965

23

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$9,217.02

1

E0965

30

Profesor Instructor de Capacitación para y en el Trabajo

3

Base

$12,022.20

2
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E0973

2

Profesor de Enseñanza Técnica Superior

3

Base

$801.48

E0973

4

Profesor de Enseñanza Técnica Superior

3

Base

$1,602.96

5
2

E0973

5

Profesor de Enseñanza Técnica Superior

3

Base

$2,003.70

2

E0973

6

Profesor de Enseñanza Técnica Superior

3

Base

$2,404.44

2

E0973

19

Profesor de Enseñanza Técnica Superior

3

Base

$7,614.06

1

E0992

7

Horas de Instructor de Capacitación para y el Trabajo con Fortalecimiento

3

Base

$2,805.18

1

E1067

3

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Post Primarias

3

Base

$1,177.68

1

E1067

8

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Post Primarias

3

Base

$3,140.48

1

E1067

9

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Post Primarias

3

Base

$3,533.04

2

E1067

15

Profesor de Enseñanzas Artísticas para Post Primarias

3

Base

$5,888.40

2

E1609

0

Jefe "E" de Taller

3

Base

$9,171.34

47

E2331

0

Prefecto de Estudios "A"

3

Base

$7,838.42

35

E2333

0

Prefecto de Estudios "B"

3

Base

$7,855.84

8

E2335

0

Prefecto de Estudios "C"

3

Base

$7,965.24

5

E2709

0

Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo

3

Base

$25,647.58

4

E2709

0

Jefe de Sector de Telesecundaria Foráneo

8

Base

$66,597.26

1

E2711

0

Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria

3

Base

$24,195.84

8

E2711

0

Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria

4

Base

$29,380.70

7

E2711

0

Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria

5

Base

$37,184.86

4

E2711

0

Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria

7

Base

$49,084.08

3

E2711

0

Inspector de Zona Maestro de Telesecundaria

8

Base

$62,827.54

1

E2725

0

Director de Telesecundarias

3

Base

$23,044.26

12

E2725

0

Director de Telesecundarias

4

Base

$27,982.28

24

E2725

0

Director de Telesecundarias

5

Base

$35,415.12

8

E2725

0

Director de Telesecundarias

7

Base

$46,747.94

3

E2725

0

Director de Telesecundarias

8

Base

$59,837.36

1

E2781

0

Maestro de Telesecundaria

3

Base

$12,022.20

1,289

E2781

0

Maestro de Telesecundaria

4

Base

$16,347.00

405

E2781

0

Maestro de Telesecundaria

5

Base

$21,905.40

60

E2781

0

Maestro de Telesecundaria

7

Base

$28,920.60

13

E2781

0

Maestro de Telesecundaria

8

Base

$37,013.40

3

314
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

Q0123

0

Educación Docente

3

Base

$10,887.44

2

E4501

3

Homologado Profesor de Asignatura Preparatoria "A"

3

Base

$431.46

1

E4517

1

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$387.28

85

E4517

2

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$774.56

314

E4517

3

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$1,161.84

5565

E4517

4

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$1,549.12

1553

E4517

5

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$1,936.40

97

E4517

6

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$2,323.68

1561

E4517

7

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$2,710.96

222

E4517

8

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$3,098.24

226

E4517

9

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$3,485.52

565

E4517

10

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$3,872.80

1208

E4517

11

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$4,260.08

47

E4517

12

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$4,647.36

619

E4517

13

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$5,034.64

17

E4517

14

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$5,421.92

22

E4517

15

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$5,809.20

251

E4517

16

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$6,196.48

22

E4517

17

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$6,583.76

6

E4517

18

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$6,971.04

40
18

E4517

19

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$7,358.32

E4517

20

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$7,745.60

2

E4623

0

Profesor Asociado 1/2 T. "A"

3

Base

$6,957.06

204

E4625

0

Profesor Asociado 1/2 T. "B"

3

Base

$7,826.72

763

E4627

0

Profesor Titulado 1/2 T. "A"

3

Base

$10,161.78

220

E4629

0

Profesor Titulado 1/2 T. "B"

3

Base

$12,011.30

132

E4723

0

Profesor Asociado 3/4 T. "A"

3

Base

$10,435.60

824

E4725

0

Profesor Asociado 3/4 T. "B"

3

Base

$11,740.08

357

E4727

0

Profesor Titulado 3/4 T. "A"

3

Base

$15,242.66

608

E4729

0

Profesor Titulado 3/4 T. "B"

3

Base

$18,016.94

218

E4823

0

Profesor Asociado T/C "A"

3

Base

$13,914.12

62
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E4825

0

Profesor Asociado T/C "B"

3

Base

$15,653.40

E4827

0

Profesor Titulado T/C "A"

3

Base

$20,323.52

143
331

E4829

0

Profesor Titulado T/C "B"

3

Base

$24,022.58

360

E7305

1

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$387.28

1

E7305

2

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$774.56

2

E7305

3

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$1,161.84

22

E7305

4

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$1,549.12

10

E7305

5

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$1,936.40

25

E7305

6

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$2,323.68

6

E7305

8

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$3,098.24

10

E7305

10

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$3,872.80

115

E7305

14

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$5,421.92

2

E7305

15

Profesor Investigador de Enseñanza Superior

3

Base

$5,809.20

2

E7607

0

Profesor Asociado 1/2 T. "A"

3

Base

$6,957.08

9

E7609

0

Profesor Asociado 1/2 T. "B"

3

Base

$7,826.72

52

E7611

0

Profesor Asociado 1/2 T. "C"

3

Base

$8,805.00

433

E7613

0

Profesor Titulado 1/2 T. "A"

3

Base

$10,161.78

30

E7615

0

Profesor Titulado 1/2 T. "B"

3

Base

$12,011.30

15

E7617

0

Profesor Titulado 1/2 T. "C"

3

Base

$14,198.60

76

E7707

0

Profesor Asociado 3/4 T. "A"

3

Base

$10,435.60

18

E7709

0

Profesor Asociado 3/4 T. "B"

3

Base

$11,740.10

17

E7711

0

Profesor Asociado 3/4 T. "C"

3

Base

$13,207.52

295

E7713

0

Profesor Titulado 3/4 T. "A"

3

Base

$15,242.66

19

E7715

0

Profesor Titulado 3/4 T. "B"

3

Base

$18,016.94

16

E7717

0

Profesor Titulado 3/4 T. "C"

3

Base

$21,297.88

121

E7807

0

Profesor Asociado T/C "A"

3

Base

$13,914.12

1

E7809

0

Profesor Asociado T/C "B"

3

Base

$15,653.40

10

E7811

0

Profesor Asociado T/C "C"

3

Base

$17,610.04

143

E7813

0

Profesor Titulado T/C "A"

3

Base

$20,323.52

43

E7815

0

Profesor Titulado T/C "B"

3

Base

$24,022.58

60

E7817

0

Profesor Titulado T/C "C"

3

Base

$28,397.18

983
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

E7905

1

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$387.28

13

E7905

2

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$774.56

102
152

E7905

3

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$1,161.84

E7905

4

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$1,549.12

98

E7905

5

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$1,936.40

118
59

E7905

6

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$2,323.68

E7905

7

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$2,710.96

2

E7905

8

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$3,098.24

9

E7905

9

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$3,485.52

12

E7905

10

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$3,872.80

46

E7905

11

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$4,260.08

3

E7905

12

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$4,647.36

9

E7905

14

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$5,421.92

3

E7905

15

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$5,809.20

10

E7905

16

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$6,196.48

1

E7905

17

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$6,583.76

1

E7905

19

Profesor de Asignatura "B"

3

Base

$7,358.32

3

P7539

0

Analista Especializado "C" "C"

3

Base

$10,035.86

1,851

P7542

0

Analista Especializado "B" "C"

3

Base

$7,110.84

14

IA04003

0

Analista de Sistemas Administrativos

3

Base

$7,110.84

318

IA08016

0

Secretaria de Director de Plantel

3

Base

$6,771.78

220

IA08029

0

Secretaria de Jefe de Departamento

3

Base

$5,806.66

229

IS06006

0

Auxiliar de Intendencia

3

Base

$5,295.64

113

IS07002

0

Oficial de Servicio Especializado

3

Base

$6,438.54

621

IS08012

0

Oficial de Servicios

3

Base

$5,537.08

80

IT07503

0

Técnico Bibliotecario

3

Base

$6,771.88

7

CF10859

0

Jefe de Departamento

3

Base

$10,597.36

4

CF12804

0

Analista Programador

3

Base

$7,488.98

2

CF12812

0

Programador Especializado

3

Base

$6,934.84

8

CF12814

0

Especialista en Teleinformática

3

Base

$7,522.78

36

CF12825

0

Analista de Sistemas Macrocomputacionales

3

Base

$7,514.92

92
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

CF52317

0

Director de Área

3

Base

$12,478.24

A01801

29

Auxiliar Administrativo

3

Base

$5,865.25

2
9

A01801

32

Auxiliar Administrativo

3

Base

$6,472.00

2

A01802

0

Administrador Especializado

3

Base

$5,877.12

7

A01803

0

Administrativo Especializado

3

Base

$5,877.12

1,037

A01804

0

Auxiliar de Administrador

3

Base

$5,877.12

7

A01805

0

Auxiliar de Administrador

3

Base

$5,877.12

41

A01806

0

Analista Administrativo

3

Base

$7,177.26

78

A01807

0

Jefe de Oficina

3

Base

$7,522.78

41

A03801

0

Mecanógrafa

3

Base

$5,877.12

99

A03802

0

Taquimecanógrafa

3

Base

$5,877.12

40

A03803

0

Secretaria de Apoyo

3

Base

$6,148.32

51
36

A03804

0

Secretaria "C"

3

Base

$6,752.88

C02802

0

Operador de Equipo de Comunicaciones

3

Base

$5,877.12

3

P02802

0

Médico

3

Base

$7,522.78

15

P03802

0

Dentista Cirujano

3

Base

$7,522.78

4

S01801

25

Auxiliar de Servicios de Mantenimiento

3

Base

$5,056.25

19

S01801

27

Auxiliar de Servicios de Mantenimiento

3

Base

$5,460.75

2

S01801

28

Auxiliar de Servicios de Mantenimiento

3

Base

$5,663.00

3

S01801

35

Auxiliar de Servicios de Mantenimiento

3

Base

$7,078.75

1

S01803

0

Oficial de Servicios de Mantenimiento

3

Base

$5,877.12

15

S01804

0

Jefe de Servicios y Mantenimiento

3

Base

$5,877.12

79

S01807

0

Oficial de Mantenimiento y Servicios

3

Base

$5,877.12

1,599

S01812

0

Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel

3

Base

$5,877.12

2

S03802

0

Chofer

3

Base

$6,432.18

6

S05805

0

Técnico Medio en Imprenta

3

Base

$6,596.86

1

S08802

0

Oficial de Mantenimiento Mecánico

3

Base

$6,596.86

19

S09801

0

Electricista

3

Base

$6,148.32

2

S18812

0

Auxiliar de Servicios y Mantenimiento en Plantel

3

Base

$5,877.12

12

T03802

0

Técnico

3

Base

$5,877.12

1

T03803

0

Técnico Medio

3

Base

$6,752.88

21
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Descripción

Nivel de S ueldo

Tipo de C ategoría

S ueldo

Plazas

T03804

0

Técnico Especializado

3

Base

$7,492.62

18

T04803

0

Músico

3

Base

$5,877.12

1

T05801

0

Auxiliar de Biblioteca

3

Base

$5,877.12

2

T05802

0

Técnico Bibliotecario

3

Base

$5,877.12

1

T05808

0

Técnico Bibliotecario

3

Base

$6,752.88

6

T06803

0

Coordinador Técnico en Computación

3

Base

$7,177.26

57

T08803

0

Dibujante

3

Base

$6,596.86

4

T09801

0

Enfermera

3

Base

$6,148.32

10

T09802

0

Enfermera Especializada

3

Base

$6,934.84

8

T14802

0

Niñera

3

Base

$6,752.88

36

T14805

0

Puericultor

3

Base

$7,522.78

22

T16801

0

Auxiliar de Laboratorista

3

Base

$5,877.12

13

T16803

0

Laboratorista

3

Base

$6,148.32

2

T26802

0

Pasante de Trabajo Social

3

Base

$6,148.32

2
59

T26803

0

Trabajadora Social

3

Base

$7,177.26

ED02809

0

Pedagogo Especializado

3

Base

$6,752.88

Total de Plazas

1
51,927

Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo.

1.

Apéndice del Apartado “C”
Nota Metodológica para la Elaboración de las Proyecciones de Ingresos

Introducción
Ante el creciente endeudamiento en el que han incurrido los gobiernos subnacionales, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
(LDFEFM), tiene como objetivos promover finanzas públicas locales sostenibles, a través de diversas reglas, el uso responsable de la deuda pública, así como el
fortalecimiento de la transparencia, entre otras medidas.
Es por ello que las proyecciones propuestas en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal respectivo, se realiza como base de la programación
presupuestaria a implementar y como indicativo de los alcances de política fiscal establecida por el Gobierno del Estado.
Fundamento Legal
La Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Puebla en su artículo 19 establece que el Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas y
Administración, formulará la iniciativa de Ley de Ingresos para cada ejercicio fiscal.
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Asimismo, el inciso d) de la fracción I del artículo 20 de dicha Ley dispone que la iniciativa de Ley de Ingresos contendrá Ios elementos previstos en el artículo 5 de
LDFEFM que resulten aplicables, además, conforme a las normas que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Dicho artículo
estipula que la iniciativa de la Ley de Ingresos deberá incluir proyecciones de finanzas públicas, para un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en
cuestión.
Finalmente, en el Anexo 1 de los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la
LDFEFM, emitidos por el CONAC, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2016, se dió a conocer el Formato 7 a) Proyecciones de
Ingresos – LDF; mientras que en el Anexo 2 Instructivo de llenado de los formatos, se establece que se presentará de forma anual de acuerdo a las fechas
establecidas en la legislación local para la presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos.

Concepto (b)

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO (a)
Proyecciones de Ingresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en Cuestión
Año 1 (d)
(de iniciativa de
Ley) (c)

1.

Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)
A.
Impuestos
B.
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
C.
Contribuciones de Mejoras
D.
Derechos
E.
Productos
F.
Aprovechamientos
G.
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
H.
Participaciones
I.
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
J.
Transferencias
K.
Convenios
L.
Otros Ingresos de Libre Disposición

2.

Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)
A.
Aportaciones
B.
Convenios
C.
Fondos Distintos de Aportaciones
D.
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
E.
Otras Transferencias Federales Etiquetadas

3.

Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)
A.
Ingresos Derivados de Financiamientos

4.

Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)

669
Año 2 (d)

Año 3 (d)

Año 4 (d)

Año 5 (d)

Datos Informativos
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre
Disposición
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias
Federales Etiquetadas
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)

Metodología
La metodología utilizada, es conocida como Método Directo, la cual se encuentra establecida en el Manual sobre Estimaciones Tributarias de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Dicha metodología se sintetiza en los siguientes pasos:
o

Identificar las variables que influyen en la determinación del valor de cada impuesto. (Modelo de proyección).

o

Elaborar hipótesis de los valores futuros de variables explicativas (Escenario de proyección).
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o

El análisis de la demanda de servicios prestados por el Gobierno del Estado.

o

El comportamiento histórico de la recaudación.

La especificación del método directo utilizado para cada una de las estimaciones varía según el horizonte temporal requerido:
Estimación cierre del ejercicio t. Este valor debe estimarse ya que se integra como un término de la serie histórica y es la base para la proyección del
siguiente año y, en consecuencia, de los periodos t+1, t+2,…, t+6.

670

Estimación t+1. Para realizar la estimación para el periodo t+1, se utiliza el Método Directo, que permite la combinación de la teoría económica y la
experiencia práctica. Únicamente en aquellos casos en que los ingresos observados no presentan un comportamiento regular, la opción utilizada es la
extrapolación mecánica.
Estimación de los Ingresos t+2, t+3… t+6. Con la finalidad de realizar el cálculo en el mediano plazo, se utiliza la estimación de cierre para cada ejercicio
y la estimación del periodo t+1, para complementar las series históricas y proyectar así el dato t+2, para aplicar iterativamente en los periodos t+3, t+4, t+5 y
t+6.
Objetivo del Modelo
El modelo planteado busca predecir el comportamiento de los ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente, considerando el comportamiento de las
principales variables que influyen en la recaudación que obtiene el Estado.
Este modelo de estimación destaca por la posibilidad de combinar la ciencia económica, con la experiencia práctica y del sentido común del estimador.
Modelo de Estimación por horizonte temporal
La metodología utiliza pruebas econométricas de variables dependientes, para determinar su relación entre ellas y las variables explicativas; es decir se plantea
como variable dependiente la recaudación de los ingresos en función de variables como el crecimiento económico, la inflación, el empleo y gasto federal.
El modelo de estimación se puede sintetizar de la siguiente manera:
•
•

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 =∝ +𝛽𝛽 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑦𝑦𝑗𝑗 ,

𝑡𝑡+1

= 𝑦𝑦𝑗𝑗 , 𝑡𝑡 + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑥𝑥1 , 𝑥𝑥2 , 𝑥𝑥3 , … , 𝑥𝑥𝑛𝑛 )

(Método Econométrico)
(Método Directo)

Respecto la estimación de cierre, el modelo para el pronóstico está dado por lo siguiente:

Donde:
YE t : Ingresos estimados para el periodo t

𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬 = 𝒀𝒀𝒏𝒏,𝒕𝒕 + 𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦𝐦{𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 , 𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬, 𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 , }
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Yn,t: Ingresos observados al mes n del año t

Y𝐸𝐸𝐸𝐸(12−𝑛𝑛),C1 : Ingresos estimados para el resto del año t por el método 1.

Y 𝐸𝐸𝐸𝐸(12−𝑛𝑛),C2 : Ingresos estimados para el resto del año t por el método 2.

Y𝐸𝐸𝐸𝐸(12−𝑛𝑛),C3 : Ingresos estimados para el resto del año t por el método 3.

𝒀𝒀𝒏𝒏,𝒕𝒕
)
𝒀𝒀𝑬𝑬𝒕𝒕(𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒏𝒏),𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝒀𝒀𝒕𝒕−𝟏𝟏 ∗ (
𝒀𝒀𝒏𝒏,𝒕𝒕−𝟏𝟏

Donde:

𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬(𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒏𝒏),𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝒀𝒀𝒏𝒏,𝒕𝒕 + 𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒕𝒕(𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒏𝒏)

YE Cal t(12−n) : Ingresos estimados para el periodo (12-n) del año t, según la calendarización de la Ley de Ingresos para el año t.

Además,

𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒕𝒕
)
𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬(𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒏𝒏) 𝑪𝑪𝑪𝑪 = 𝒀𝒀𝒏𝒏,𝒕𝒕 ∗ (
𝒀𝒀𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 𝒕𝒕(𝟏𝟏𝟏𝟏−𝒏𝒏)

Por otra parte, en términos generales la estimación, para los periodos t+n, por cada rubro de ingresos, se encuentra definido por la siguiente ecuación:

Donde:

𝒀𝒀𝒕𝒕+(𝒏𝒏+𝟏𝟏) = 𝒄𝒄 + 𝜶𝜶 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕+(𝒏𝒏+𝟏𝟏) + 𝜺𝜺

𝑌𝑌𝑡𝑡+(𝑛𝑛+1) = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡 + (𝑛𝑛 + 1)

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡+(𝑛𝑛+1) = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡 + (𝑛𝑛 + 1)

Los cálculos efectuados tienen su fuente de información en los registros financieros de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de
Puebla, además de incorporar las series estadísticas que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como los son: el Índice de Precios al
Consumidor, el Producto Interno Bruto y el Indicador Trimestral de Actividad Económica Estatal (ITAEE). Adicionalmente se considerara el promedio de nuevos
empleos que informa el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
También, incorpora la estadística de asociaciones y empresas privadas, como lo es el reporte mensual de venta de vehículos de la Asociación Mexicana de
Distribuidores de Automotores AMDA; y el Indicador Regional de la Actividad Económica que elabora BANAMEX, finalmente se utilizan la bases de datos de
organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
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El cálculo descrito en esta metodología, se presenta con base en el Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) emitido por el CONAC, el cual establece una
desagregación hasta el nivel 2.
Clasificador por Rubro de Ingresos

672

Concepto
Ingresos Totales (1+2+3+4+5+6+7+8+9+0)
1 Impuestos
1.1 Impuestos sobre los Ingresos
1.2 Impuestos sobre el Patrimonio
1.3 Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones
1.4 Impuestos al Comercio Exterior
1.5 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables
1.6 Impuestos Ecológicos
1.7 Accesorios
1.8 Otros Impuestos
1.9 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
2 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
2.1 Aportaciones para Fondos de Vivienda
2.2 Cuotas para el Seguro Social
2.3 Cuotas de Ahorro para el Retiro
2.4 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social
2.5 Accesorios
3 Contribuciones de Mejoras
3.1 Contribución de Mejoras por Obras Públicas
3.2 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
4 Derechos
4.1 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público
4.2 Derechos a los Hidrocarburos
4.3 Derechos por Prestación de Servicios
4.4 Otros Derechos
4.5 Accesorios
4.6 Derechos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
5 Productos
5.1 Productos de Tipo Corriente
5.2 Productos de Capital
5.3 Productos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores
Pendientes de Liquidación o Pago
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Concepto
6 Aprovechamientos
6.1 Aprovechamientos de Tipo Corriente
6.2 Aprovechamientos de Capital
6.3 Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causadas en Ejercicios Fiscales
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago
7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
7.1 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados
7.2 Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales
7.3 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno Central
8 Participaciones y Aportaciones
8.1 Participaciones
8.2 Aportaciones
8.3 Convenios
9 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
9.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público
9.2 Transferencias al Resto del Sector Público
9.3 Subsidios y Subvenciones
9.4 Ayudas Sociales
9.5 Pensiones y Jubilaciones
9.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos
10 Ingresos Derivados de Financiamientos
10.1 Endeudamiento Interno
10.2 Endeudamiento Externo
No obstante lo anterior, de acuerdo con las mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad de la información, en el artículo 1 de la
Iniciativa de Ley de Ingresos, la estimación de ingresos se desagrega hasta los niveles 4 o 5.
Área responsable
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18, fracción XIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, es atribución de la
Dirección de Inteligencia Tributaria, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos, integrar el Presupuesto de Ingresos del Estado con base en los objetivos, metas y
estrategias de la Administración Pública del Estado.
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Nota Metodológica para la Elaboración de las Proyecciones de Egres os

Introducción

674

En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señaló la necesidad que tenía México de contar con reformas que optimizaran la
disciplina fiscal a través de restricciones presupuestarias a los Gobiernos subnacionales, es así como en mayo de 2016 la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y Municipios (LDFEM) fue aprobada por el Congreso de la Unión, la cual tiene como objetivo principal promover finanzas públicas locales
sostenibles, un uso responsable de la deuda pública, así como fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.
Es por ello que la entrada en vigor de esta Ley, representa un gran reto para los Entes Públicos al restringir el acceso a Financiamientos con lo cual tendrán que
tomar medidas para eficientar el uso del Gasto Público y diversas estrategias para fortalecer la recaudación de Ingresos propios.
Fundamento Legal
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios mandata a las entidades realizar las Proyecciones de Finanzas Públicas, las cuales se
deberán incluir en las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos.
En la fracción II del artículo 5, se establece que las Entidades Federativas deberán reportar proyecciones de un periodo de cinco años adicionales al ejercicio fiscal
en cuestión. Además, de acuerdo a lo establecido en los “Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a
que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, la base para las proyecciones deberá ser congruente con los
Criterios Generales de Política Económica enviados por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión y deberán ser presentadas mediante el formato 7 b).
Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

Concepto (b)

NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en Cuestión
Año 1 (d)
(de proyecto de presupuesto) (c)

1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.

Servicios Personales

B.

Materiales y Suministros

C.

Servicios Generales

D.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

F.

Inversión Pública

G.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H.

Participaciones y Aportaciones

I.

Deuda Pública

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)
A.

Servicios Personales

B.

Materiales y Suministros

C.

Servicios Generales

D.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
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Año 3 (d)
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E.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

F.

Inversión Pública

G.

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H.

Participaciones y Aportaciones

I.

Deuda Pública
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NOMBRE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO(a)
Proyecciones de Egresos - LDF
(Pesos)
(CIFRAS NOMINALES)
Año en Cuestión
Año 1 (d)
(de proyecto de presupuesto) (c)

Año 2 (d)

Año 3 (d)

Año 4 (d)

Año 5 (d)

3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)

675

Metodología
Para la elaboración de las Proyecciones de Egresos se realizó un análisis de diversas técnicas estadísticas con la finalidad de determinar la más óptima para
explicar el comportamiento de los datos económicos que representan los Capítulos de gasto del Gobierno del Estado, además que permitiera la incorporación de los
requerimientos generales que enmarca la LDFEM.
El método utilizado está basado en el Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL por sus siglas en ingles), desarrollado por Pesaran y Shin, (1999), en
donde se llevó a cabo un análisis de cointegración para evitar el problema econométrico de regresiones espurias (Granger y Newbold, 1974), en el cual se establece
que si dos series comparten la misma tendencia, la regresión de una sobre otra no será necesariamente espuria y se dice que las variables están cointegradas, es
decir, existe una relación de largo plazo o de equilibrio, entre ellas (Gujarati, 2010).
El Modelo ARDL, es una regresión de mínimos cuadrados con intervalos de las variables dependientes y explicativas. El modelo ARDL generalmente se denota con
la notación ARDL (p, q1, …, qk), donde p es el número de rezagos de la variable dependiente, q1 es el número de rezagos de la primera variable explicativa, y qk es
el número de rezagos de la k-ésima variable explicativa.
El modelo ARDL puede escribirse de la siguiente forma:

Algunas de las variables explicativas Xj, pueden no tener ningún término rezagado en el modelo (qj …0). Estas variables son llamadas regresores fijos o estáticos.
Las variables explicativas con al menos un término rezagado se denominan regresores dinámicos.
Relaciones de largo plazo
Desde un modelo ARDL se puede estimar la relación dinámica entre variables explicativas y una variable dependiente, es posible transformar el modelo en una
representación de largo plazo, que muestra la respuesta de largo plazo de la variable dependiente para un cambio en las variables explicativas.
El cálculo de los coeficientes estimados de largo plazo se

describe de la siguiente forma:
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Se puede calcular el error estándar de estos coeficientes de largo plazo de los errores estándar de la regresión original utilizando el método delta.
Relación de C ointegración
El concepto de cointegración se basa en la existencia de una relación de equilibrio entre variables no estacionarias, por lo que los desequilibrios que se presentan
son únicamente de corto plazo o transitorios.
La forma de regresión cointegrada del modelo ARDL se obtiene mediante la transformación de la ecuación original del modelo en diferencias y sustituyendo los
coeficientes de la ecuación de largo plazo:

676
donde:

Una vez estimadas cada una de las ecuaciones por Capítulo de gasto, se realizaron las pruebas necesarias para determinar que el modelo estuviera bien
especificado. Dichas pruebas fueron las siguientes:
•
La prueba Jarque Bera para demostrar normalidad.
•
La prueba de Heteroscedasticidad de White.
•
La prueba Breusch-Godfrey para autocorrelación.
•
La prueba de Bondad de Ajuste para determinar la existencia o no de una relación de largo plazo en las variables.
Objetivo del Modelo Utilizado
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Además de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, uno de los principales objetivos de las Proyecciones realizadas es el determinar
la relación de largo plazo entre los Capítulos de Gasto con las principales variables macroeconómicas del país y de esta manera determinar un monto apegado a la
dinámica de crecimiento de la economía, lo anterior con la finalidad de mejorar el proceso de estimación y asignación los recursos óptimamente.
Definición y Tratamiento Metodológico por C apítulo de G asto
Para llevar a cabo las estimaciones, se construyó una base de datos con información histórica de los Egresos Aprobados distinguiéndolos entre Gasto Etiquetado y
No Etiquetado, así como del Producto Interno Bruto, Precio en dólares por barril de petróleo, Inflación y Tipo de Cambio, que proporciona el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) y cuyas variables forman parte de los Criterios Generales de Política Económica.
Cabe señalar que los datos enunciados se utilizaron de manera trimestral del periodo 2010 – 2017, lo anterior debido al proceso implementación de la Armonización
Contable que se llevó a cabo en la Entidad y por la frecuencia con la que se presenta la información del Producto Interno Bruto. De manera adicional, se convirtieron
dichos datos en logaritmos naturales para cumplir el parámetro de linealidad deseado entre variables además de reducir la dispersión original que presentan algunas
series.
Para cada uno de los Capítulos se buscó mediante el Modelo Autorregresivo de Rezagos Distribuidos cuál de las variables se cointegraban de mejor manera y una
vez determinadas se realizaron las pruebas de significancia con la finalidad de establecer una relación más sólida.
Capítulo 1000 “Servicios Personales”
El Capítulo de Servicios Personales engloba las asignaciones destinadas al pago de remuneraciones al personal que presta sus servicios en las Dependencias y
Entidades, tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras
prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o eventual.
Para el pronóstico de este Capítulo tanto para el Gasto Etiquetado como el No Etiquetado, las estimaciones realizadas mostraron que la mejor variable explicativa
era el Producto Interno Bruto. Además, se logró identificar que el ritmo de crecimiento, en términos reales, no presenta un crecimiento mayor a 3 por ciento, por lo
que la condición establecida por la LDFEM se cumple.
C apítulo 2000 “Materiales y Suministros”
El Capítulo de Materiales y Suministros agrupa las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos por las Instituciones
para la prestación de bienes y servicios, así como para el desempeño de las actividades administrativas.
En este Capítulo las proyecciones correspondientes tanto para el Gasto Etiquetado como el No Etiquetado, fueron determinadas con base en la información
histórica del Producto Interno Bruto e Inflación.
C apítulo 3000 “Servicios Generales”
El Capítulo de Servicios Generales, está destinado a cubrir el costo de todo tipo de servicios para el funcionamiento de las Dependencias y Entidades que se
contraten con personas físicas y/o morales de los sectores privado y social o a instituciones del propio sector público.
Las estimaciones realizadas para este Capítulo para el Gasto Etiquetado, estuvieron determinadas por la información histórica del Producto Interno Bruto y el Precio
de la Mezcla Mexicana de Petróleo. Respecto al cálculo del Gasto No Etiquetado, el comportamiento de los datos se ajustó respecto al Producto Interno Bruto e
Inflación.
Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”
El Capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se asignan recursos en forma directa o indirecta a los sectores público, privado y externo,
organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social, de acuerdo con las estrategias y prioridades de desarrollo para el
sostenimiento y desempeño de sus actividades.
Las cifras de este Capítulo para el rubro de Gasto Etiquetado, se cointegra con el Producto Interno Bruto y la Inflación. Mientras que para el caso del Gasto No
Etiquetado, las estimaciones fueron estimadas también en función del Producto Interno Bruto, pero a diferencia del comportamiento presentado en el Gasto
Etiquetado que se relaciona con la inflación, esta muestra una relación con el Tipo de Cambio.
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Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”
El Capítulo de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles agrupa las asignaciones destinadas a cubrir el costo de adquisición de toda clase de bienes muebles e
inmuebles que las Dependencias y Entidades contratan con terceros o con Instituciones del propio sector público para el desempeño de sus actividades
administrativas y productivas. Incluye el mobiliario y equipo propio para la administración; toda clase de maquinaria y equipo de producción, refacciones, accesorios
y herramientas mayores además de la adquisición de toda clase de especies animales para su utilización en el trabajo y reproducción, así como los pagos por
adjudicación, expropiación e indemnización de bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.
Debido a que durante los últimos años las erogaciones por este concepto han sido enfocadas a rubros prioritarios para el Estado, la información histórica no permite
estimar información alguna para este Capítulo.
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Capítulo 6000 “Inversión Pública”
Dentro del Capítulo de Inversión Pública, y como su nombre lo enuncia, se destinan recursos a obras por contrato y proyectos productivos además se Incluyen los
gastos en estudios de pre-inversión y preparación del proyecto.
Los pronósticos del Gasto Etiquetado para este Capítulo fueron estimados en función de la Inflación y el Producto Interno Bruto. Asimismo, las variables que se
utilizaron para estimar los recursos del Gasto No Etiquetado fueron la Inflación y el precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo.
Capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provisiones”
En el Capítulo Inversiones Financieras y Otras Provisiones se clasifican las erogaciones que realizan las Dependencias en la adquisición de acciones, bonos, otros
títulos y valores, así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Además, se incluyen las aportaciones de capital a las entidades públicas; así
como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Gobierno.
Para el caso de los Egresos de este Capítulo, dado que la información histórica no presenta tendencia ni un comportamiento estacional regular, no fue posible su
estimación mediante este modelo, por lo cual, las proyecciones presentadas fueron realizadas para que se cubra mínimamente la tasa de inflación estimada para
años consecuentes y la cual está establecida en los Criterios Generales de Política Económica.
Capítulo 8000 “Participaciones y Aportaciones”
En este Capítulo se encuentran los recursos destinados a cubrir las participaciones y aportaciones para los municipios.
Los recursos del Gasto Etiquetado para este Capítulo fueron calculados tomando como variable el Producto Interno Bruto, pero para el caso de los Recursos
correspondientes al Gasto No Etiquetado, estos no presentan un comportamiento estacional regular por lo que las proyecciones realizadas fueron estimadas
mediante el Método de Aumentos y Disminuciones.
Capítulo 9000 “Deuda Pública”
Los recursos de este capítulo agrupan las asignaciones destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno Estatal derivadas de la contratación de empréstitos.
Adicionalmente, Incluye los Adeudos de Ejercicios Fiscales anteriores de las Dependencias y Entidades, así como los derivados por devolución de ingresos
percibidos indebidamente.
Las estimaciones presentadas en el Gasto Etiquetado para este Capítulo están basadas en la estimación de la amortización que se realizará a las Instituciones
Bancarias por concepto de pago de la Deuda Directa de la Entidad en Intereses y Capital.
Los recursos del Gasto No Etiquetado, engloban el pago de Intereses por concepto de compromisos donde de igual forma se contemplan las estimaciones pactadas
con BANOBRAS; Costos por coberturas en los cuales se toma como base el monto contratado con la Institución Bancaria al momento de la contratación y el pago
de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) en los cuales el crecimiento promedio para el periodo proyectado cumple con la condición establecida en la
LDFEFM.
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Área Responsable:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción V inciso a) numeral 3 y 46 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Administración, es
atribución de la Dirección Programación, Seguimiento y Análisis del Gasto, contribuir en la elaboración, revisión e integración del proyecto de Iniciativa de Ley de
Egresos del Estado con base en los objetivos, metas y estrategias de la Administración Pública del Estado.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II
134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y aplicables, me permito someter
a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el
680

que se adiciona una fracción XIV al artículo35 de la Ley para el Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Uno de los principales esfuerzos a nivel nacional, ha sido el procurar una vida
libre de violencia para las mujeres. A través de instrumentos jurídicos y
acciones implementadas, se ha logrado abonar a esta causa, aunque sin duda
queda mucho por hacer.
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, define a
la violencia contra las mujeres como: Cualquier acción u omisión, basada en su
género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial,
económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público.
La citada Ley, tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación,
las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y
modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de
no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral
y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Asimismo, clasifica los tipos de violencia y establece una serie de medidas para
prevenir y erradicar este tipo de conductas. Una de ellas, es señalar los
derechos con los que cuentan las víctimas de cualquier tipo de violencia, como
por ejemplo, el hecho de que las mujeres indígenas sean asistidas
gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan
conocimiento de su lengua y cultura.
Lo anterior resulta sumamente relevante ya que, particularmente en el caso de
Puebla, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), para 2010 cerca del once por ciento de la población hablaba una
lengua indígena, siendo las más comunes: el náhuatl, el totonaca, el popoloca
y el mazateco.
De dicha población, un porcentaje importante son mujeres, mismas que en
muchos casos también sufren algún tipo de violencia y por tanto deben tener
una atención adecuada, especialmente porque algunas de ellas dominan su
lengua materna por encima del español.
En este sentido, y considerando que la Ley para el Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla tiene por objeto establecer la
coordinación entre el Estado y los Municipios, para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios, tipos,
modalidades y mecanismos para garantizar su acceso a una vida libre de
violencia, a fin de mejorar de manera integral su calidad de vida y el pleno
ejercicio de todos sus derechos; la presente iniciativa tiene como objetivo
establecer que en el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se procure que las mujeres víctimas
de violencia, en caso de ser necesario, sean asistidas por intérpretes y
defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
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Es por ello que, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter
a su consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIV AL
ARTÍCULO35 DE LA LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIV al artículo35 de la Ley para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, para
quedar como sigue:

Artículo 35.-…
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I. a XIII. …

XIV. Procurar que las mujeres víctimas de violencia, en caso de ser
necesario, sean asistidas por intérpretes y defensores de oficio que
tengan conocimiento de su lengua y cultura.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta
Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 17 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
En 2015, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), realizó un
Informe Especial sobre las Mujeres internas en los Centros de reclusión de la
República Mexicana. En éste, la Comisión Nacional hace patente y reitera su gran
preocupación por las condiciones y el trato que se brinda a las mujeres que se
encuentran privadas de la libertad y a los niños y niñas que viven con sus madres
internas, a partir de una evaluación a los centros de internamiento donde se
alojan, lo que hace necesario que las autoridades encargadas del sistema
penitenciario mexicano tomen las medidas pertinentes y realicen acciones
efectivas para garantizar el respeto a sus derechos humanos.
Ahora bien, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y
Sistema Penitenciario Estatales 2015, en el año 2014 había 549 menores de 6
años viviendo con su madre en los centros penitenciarios en el país. Del total, 247
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niños tenían menos de un año, 126 un año, 94 niños tenían la edad de 2 años, 53
tenían 3 años, 16 cuatros años y 13 niños tenían cinco años.
En este sentido, dentro de las observaciones emitidas por la CNDH, se encuentran
las siguientes relacionadas a la atención de los niños y niñas que viven con sus
madres en los reclusorios:
“…Como responsable de la custodia de las personas privadas de la libertad y garante de sus
derechos, el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades vitales de las internas y de
sus hijos que viven con ellas; por ello, se destacan las deficiencias referidas en el anexo 6, que
les impiden acceder a una alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad, garantizada por el
artículo 4, párrafos tercero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como 24, párrafo 2, inciso c), de la Convención sobre los Derechos del Niño.
En consecuencia, las deficiencias referidas por las internas en 65 establecimientos visitados
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(anexo 6), relacionadas con la calidad y cantidad, de los alimentos, tanto para ellas como para
sus hijos que viven en el centro, evidencian que no se observa el principio XI, punto 1, de los
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las
Américas, en concordancia con el artículo 20, numeral 1), de las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, que consagran el derecho de estas personas a recibir una
alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene, a una nutrición
adecuada y suficiente, proporcionada en horarios regulares; cabe señalar para el caso de los
menores de edad, que también se viola el artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual obliga al Estado a velar y cumplir con el principio del
interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, y de manera particular
a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento
para su desarrollo integral...” 1

Tal y como puede observarse, una de las principales deficiencias de los Centros
de Readaptación Social en nuestro país respecto de los menores que habitan con
sus madres en ellos, es la deficiente alimentación, así como una carente
educación, y falta de procuración de la salud y sano esparcimiento.

1

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Especial de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos Sobre las Mujeres Internas en los Centros de Reclusión de la República
Disponible
en:
Mexicana.
<http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2015_IE_MujeresInternas.pdf>

Es por ello que la presente iniciativa busca incorporar como parte de las
atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública, la de garantizar, en atención al
interés superior de la niñez, la existencia de espacios apropiados al interior de los
Centros de Readaptación Social del Estado para la estancia de los hijos e hijas de
las mujeres que se encuentran internas en ellos, vigilando la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento .
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIX Y SE RECORRE
LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIX y se recorre la subsecuente del artículo 17
de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 17.- …

I. a XVIII. …

XIX. Garantizar, en atención al interés superior de la niñez, la existencia de
espacios apropiados al interior de los Centros de Readaptación Social del
Estado para la estancia de los hijos e hijas de las mujeres que se encuentran
internas en ellos, vigilando la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

XX. Las demás que las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios le
atribuyan, así como las que le designe o delegue el Titular del Ejecutivo o el
Sistema.
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ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 44 fracción II, 144 fracción II, 147, 148 y 149 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
demás relativos aplicables, someto a consideración de esta Soberanía la
siguiente INICIATIVA DE DECRETO de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 1 lo siguiente:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
…
…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” .

El artículo 2 del mismo ordenamiento señala:
“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
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Finalmente, dentro del artículo 4 se dispone que:
“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia”.

El marco legal nacional e internacional sostiene como prioridad el respeto y
protección de los derechos humanos. Entre estos los derechos a la vida, la
libertad, igualdad, seguridad y no discriminación son los de mayor importancia
y atención para el Estado.
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Hombres y mujeres nacen iguales en el reconocimiento de sus derechos, pese
a esto en la práctica persisten actos de injusticia y desequilibrio que afectan
en mayor medida y proporción a los tradicionalmente llamados grupos
vulnerables: mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y,
considerados por algunos, grupos indígenas.
A nivel nacional se cuenta con una población indígena de 12 millones 25 mil
947 personas (10.1%); de ellas, 4 millones 623 mil 197 no hablan la lengua pero
viven y guardan relación de parentesco con el jefe, el cónyuge o algún
ancestro que habla la lengua indígena. Además, existen 7 millones 387 mil 341
personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas.
Las entidades que concentran el mayor número de población indígena son:
Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla
(9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5.0%). En conjunto en estos
estados vive el 75% de la población indígena a nivel nacional.
El porcentaje de la población indígena con respecto a la población estatal es
mayor de 13% en diez entidades; Veracruz (13.6%), San Luis Potosí (13.6%),
Puebla (17.7%), Guerrero (19.3%), Hidalgo (21.2%), Campeche (22.2%),
Quintana Roo (32.5%), Chiapas (32.7%), Oaxaca (43.7%) y Yucatán (50.2%). Por
el contrario, en siete entidades es menor de 2%, Tamaulipas (1.9%), Colima
(1.4%), Jalisco (1.3%), Aguascalientes (0.7%), Guanajuato (0.5%), Zacatecas
(0.5%) y Coahuila (0.5%).
La violencia contra las mujeres motivada por cuestiones de género es una
realidad persistente ante la cual el Estado, este Congreso y la sociedad misma
han venido actuando; exigiendo y construyendo resultados. Pese a esto, los
esfuerzos para prevenirla y erradicarla merecen continuidad y fortalecimiento.
Sobre todo, una atención focalizada considerando las características y
condiciones del sector al que se destina el esfuerzo.
Las comunidades indígenas sobresalen por sus características y necesidades
específicas.
Por
un
lado
requieren
reconocimiento,
respeto
y
autodeterminación, y por el otro el planteamiento de condiciones que les
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acerquen oportunidades de desarrollo sin que atenten contra sus usos y
costumbres.
Dentro de estos grupos sobresale el rezago, la pobreza e incluso las injusticias.
No son ajenos a la ola de desempleo, analfabetismo, machismo y violencia.
Siendo este último punto la motivación de la presente reforma.
El sector indígena tal vez sea el de mayor arraigo machista y promotor de sus
prácticas. Aun en pleno siglo XXI, en su entorno se reconoce e inculca la
superioridad del hombre sobre la mujer, reservando a esta última, en su
mayoría, labores domesticas, de servidumbre y sumisión. Por si esto último fuera
poco, este sector no es ajeno a los fenómenos sociales que golpean a
cualquier ciudadano sin importar su origen, condición o credo, como en el
caso de la violencia y la inseguridad.
La violencia contra la mujer se presenta en cualquier entorno: en el hogar, la
escuela, el trabajo y en la sociedad misma. La atención del origen de la
violencia de género, de sus consecuencias y por la tanto su prevención, no
puede ser la misma en el entorno urbano y rural.
Tomando en cuenta lo anterior, a nivel federal se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación –el 22 de junio de 2017– un par de reformas con el fin de
conjuntar los esfuerzos del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La intención: dar seguimiento de las
acciones emprendidas para la prevención, protección, sanción y erradicación
de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas
indígenas; además de incluir dentro de sus respectivos órganos de dirección a
las instancias encargadas de la ejecución de sus respectivas tareas – Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e Instituto Nacional de las
Mujeres –.
Lo anterior permitirá sin duda planear y focalizar de manera más exacta las
acciones para la eliminación de la violencia de género y la no discriminación
en contra de las mujeres indígenas. Situación necesario considerando, como
ya se hizo mención, que sus condiciones y necesidades requieren de atención
especializada.
Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa de:
DECRETO
ÚNICO: Se REFORMAN las fracciones IV, VII, XIII y XIV, y se ADICIONA la fracción
XV, todas del artículo 34 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla, para quedar como a continuación se
indica:
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
LEY PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL
ESTADO DE PUEBLA
TÍTULO CUARTO
DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
CAPÍTULO I
DEL OBJETO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
ARTÍCULO 34
El Sistema Estatal se integrará y funcionará por las y los titulares de:
IV.- La Fiscalía General del Estado de Puebla;
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VlI.- La Secretaría de Cultura y Turismo;
XIII.- El Poder Judicial, a través del Presidente del Tribunal Superior de Justicia o
el representante que se designe;
XIV.- El Consejo Estatal para la Protección de Derechos Indígenas; y
XV.- El Consejo Estatal para la Atención de la Violencia Familiar.
…
TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A
20 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado, someto
a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el siguiente:
CONSIDERANDO
La cumbre de las Naciones Unidas sobre enfermedades no contagiosas,
establecieron que cada año 14 millones de personas en todo el mundo se enteran
de que tienen cáncer y ocho millones fallecen como consecuencia de la
enfermedad.
La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer afirmó que, en 2012, los
cánceres diagnosticados con mayor frecuencia a nivel mundial fueron; cáncer de
pulmón (con 1.8 millones de personas); cáncer de mama (con 1.7 millones de
personas); cáncer colon-rectal (con 1.4 millones de personas).
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Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) al elaborar su diagnóstico
sobre la situación sanitaria internacional 2012 a 2030 determinó que se prevé que
el número de nuevos casos aumente en aproximadamente 70 por ciento en los
próximos 20 años; que en el 2012, los cánceres diagnosticados con más frecuencia
para los hombres fueron los de pulmón, próstata, colon y recto, estómago e hígado;
que para las mujeres fueron los de mama, colon y recto, pulmón, cuello uterino y
estómago; y aproximadamente 30 por ciento de las muertes por cáncer se derivan
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de cinco factores de riesgo conductuales y dietéticos: índice de masa corporal
elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad física, consumo de
tabaco y consumo de alcohol.

En cuanto al cáncer de próstata, la Unión Internacional contra el Cáncer establece
que este padecimiento representa la primera causa de muerte entre los hombres,
siendo el rango de edad de quienes lo padecen de 9.3 por ciento entre 70 y 74 años;
mientras que 19.7 por ciento corresponde a personas mayores a 80 años y, el 71
por ciento restante uno de cada diez hombres de entre 40 y 70 años de edad.

En México, el cáncer de próstata es reconocido como el tumor maligno más
frecuente en varones mayores de 50 años y representa la primera causa de muerte
con una tasa de mortalidad de 13 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo con el
Instituto Nacional de Cancerología.

En febrero de 2015 la Secretaría de Salud informó que el número absoluto de
defunciones provocadas por este tipo de cáncer se incrementó entre los años 2004
y 2013 en casi 20 por ciento, al haber pasado de 64 mil 333 a una suma de 78 mil
582.

Adicionalmente, se tiene un registro sobre la cantidad de personas fallecidas que
en 2015 fue de 718 mil 424, de las cuales 351 mil 923 casos se trataron de hombres
y el cáncer de próstata se ubicó en el segundo tipo de tumor maligno que por sí
solo genera la mayor mortalidad, con cinco mil 800 muertes al año.

En el caso de nuestra entidad federativa es de señalar que Puebla ocupa el sexto
lugar a nivel nacional en muertes derivadas de cáncer de mama y de próstata, de
acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en
Puebla se registraron durante el 2012 un total de 3 mil 278 decesos por esta
enfermedad, y que al menos mil 518 de estos casos fueron en hombres, donde
destaca el cáncer de próstata con 261 casos, y el de estómago 149; mientras que en
el caso de las mujeres, de los mil 760 decesos que se dieron, los cuadros más
recurrentes fueron cáncer de mama con 208, y cérvico-uterino con 200. En nuestra
entidad federativa el cáncer de próstata es la segunda causa de muerte en el género
masculino, tan sólo después del cáncer de pulmón.

Ahora bien, es de destacar que el cáncer se puede eliminar si se hace una detección
a tiempo; por ejemplo, el cáncer de mama, en primer lugar, la autoexploración que
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deben hacerse todas las mujeres a partir de los 20 años; sin en cambio el varón
jamás se hace un antígeno prostático para detectar cáncer de próstata.

De ahí la importancia de la prevención e información para su detección en etapas
más tempranas, en donde el cáncer se limita a la próstata y no suele ser mortal,
pero al diseminarse a otras partes del cuerpo sí puede causar la muerte.
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En cuanto al tema de la prevención, es importante señalar que el principal
obstáculo es la carencia de una cultura de cuidado de la salud en la población
masculina. La consecuencia es que cada año se diagnostican 40 mil nuevos casos
de cáncer de próstata, más de dos terceras partes en etapas avanzadas y solamente
uno de cada 10 pacientes entre 60 y 70 años obtiene un diagnóstico temprano.

Al tema cultural debemos adicionar las dificultades que presenta el cáncer de
próstata y testicular, el cual en un 25 por ciento de los casos son asintomáticos; en
consecuencia, es silencioso, crece lentamente, invade primero la cápsula prostática,
para luego extenderse a los ganglios pelvianos (obturatrices e iliacos) y derivar en
metástasis en los huesos, por ello su letalidad.

Por ello, es importante trabajar por la erradicación de la salud reactiva en el tema
de los hombres, pues aún existe una desatención sobre el tema de la prevención
del cáncer de próstata y testicular, a diferencia del cáncer de mama, el cual una vez
que se hizo visible a través de campañas informativas masivas, abonó al

crecimiento en el número de diagnósticos, lo que ha permitido a las mujeres tener
una atención integral adecuada, lo que permite tener altos índices de detección
temprana para su atención, derivando en la reducción de su mortalidad.

Por ello se deben intensificar acciones encaminadas a lograr la atención integral
que va desde la información, prevención, atención y recuperación del cáncer de
próstata y testicular. Por ejemplo, a nivel federal existe un programa nacional en
este rubro, y en algunos estados ya se trabaja de manera aislada.
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En esa congruencia el pasado siete de noviembre la Cámara de Diputados aprobó
un dictamen para que se considere entre los servicios básicos de salud el establecer
y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y fortalecimiento
de programas de detección oportunas de cáncer de próstata y testicular. Esto es,
se aprobó adicionar la fracción XII al artículo 27 de la Ley General de salud.

Por ello, en el marco del mes de la lucha contra el cáncer, considero necesario
incidir desde esta soberanía para que en nuestra entidad federativa se homologue
nuestro marco jurídico local a la reciente disposición federal, para lo cual, es
necesario adicionar la fracción IX al artículo 6 de la Ley Estatal de Salud y
determinar que el derecho a la protección de la Salud, tenga, entre otras finalidades
la de “establecer y promover acciones encaminadas a la prevención, tratamiento y
atención del cáncer próstata y testicular.”

Lo anterior encuentra su fundamento en el artículo 4 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra el derecho a la protección de la
salud como un derecho humano de toda persona, derecho humano que también
se encuentra protegido por diversos instrumentos internacionales, los cuales han
sido ratificados por el Estado mexicano.
Así como también en el hecho de que la facultad en materia de salud no es una
faculta exclusiva de la federación, sino que, en la materia existe una concurrencia
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entre autoridades federales y las locales, en el entendió que la Federación pude
legislar sobre “Salubridad General” (artículo 73 Fracción XVI) y los Estados sobre
“Salubridad Local”, (artículo 73 Fracción XVI).
La Ley General de Salud, ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que
tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la cual establece las bases y modalidades para el
acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades
federativas en materia de salubridad general, cuya aplicación es en toda la República
y sus disposiciones son de orden público e interés social.
El artículo 9 de la mismas Ley General de Salud, la cual refiere que los gobiernos
de las entidades federativas coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas
competencias y que, con tal propósito, planearán, organizarán y desarrollarán en
sus respectivas circunscripciones territoriales, sistemas estatales de salud.

Así como el artículo 2 de la Ley Estatal de Salud, que determina las finalidades en
materia de derecho a la protección de salud, en nuestra entidad federativa.

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía,
la siguiente:

INICIATIVA QUE ADICIONA LA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 6, DE
LA LEY ESTATAL DE SALUD, PARA QUEDAR COMO SIGUE;

ARTÍCULO 2.- El derecho a la protección de la Salud, tiene las siguientes
finalidades:
IX.- Establecer y promover acciones encaminadas a la prevención,
tratamiento y atención del cáncer próstata y testicular.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
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CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 21 DE
NOVIEMBRE DE 2017.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas Susana Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y
Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Nueva Alianza de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de
Puebla, con las facultades que nos conceden los artículos 57 fracción I, 63 fracción II, 64
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos 144
fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla,
sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA la denominación de la Sección Tercera del Capítulo
Séptimo, del Libro Segundo; para llamarse “DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”, y el
artículo 225; y SE ADICIONA el artículo 225 Bis y 225 Ter, todos del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Puebla, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
Las sociedades contemporáneas enfrentan diversos cambios que estructuran la
comunicación y sus relaciones interpersonales y con el exterior, todo ello a partir del
constante desarrollo de nuevas tendencias en la generación, difusión y uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’S) las que, esencialmente, son de
características globales y de gran impacto social, económico y cultural. Este cambio ha
generado que la humanidad experimente dicha globalización como la necesidad para
acceder a culturas, conocimientos, mercados, acontecimientos y, en suma, a todo evento
que se suscita en cualquier extremo de nuestro planeta.
Igualmente, las sociedades de la información se refieren a la creciente capacidad
tecnológica para almacenar cada vez más datos y hacerlos circular con una mayor
velocidad, en grandes volúmenes y diversos formatos; es decir, con una tecla en un
instante, podemos procesar cientos de miles de palabras, gráficas, imágenes y símbolos
que, de otra forma, solo podía realizarse mediante diversos y tardados procedimientos
rudimentarios.
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Sin embargo, en la actualidad las nuevas generaciones usan permanentemente las TIC’S
no solo para sus tareas educativas, sino en los hogares como parte de la distracción y el
ocio; situación que, sin la vigilancia adecuada, pudiera trastocar los derechos del grupo
más vulnerable de nuestra sociedad: niñas, niños y adolescentes.
Debido al abuso de ciertas prácticas que personas mal intencionadas están perpetrando
en agravio de las y los menores, se ha ido gestando un nuevo fenómeno social que podría
ser calificado como “DELITO CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”; o mejor conocido por su
término anglosajón como: “SEXTING” definiéndose como la publicación de imágenes
audios o videos de tipo sexual por cualquier medio electrónico.
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Aunado a esa nueva conducta, existe El ACOSO SEXUAL CIBERNÉTICO el cual es definido
según la UNESCO como: conductas tendientes a amenazar, hostigar, humillar o cualquier
otro tipo de molestias realizadas por una persona contra otra por medio de tecnologías
telemáticas de comunicación, es decir internet, telefonía móvil, videoconsolas, etc.
Esta práctica es difundida principalmente entre adolescentes, aunque no es exclusiva de
este grupo. La mayor parte de las imágenes y videos difundidos son producidos por el
propio remitente. Estas imágenes tienden a tener contenido sexual, desnudo o
semidesnudos, destinadas a una pareja sexual o amorosa; también son enviadas por el
receptor a amigos esto equiparándolo a una actividad de ocio o juego.
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UNICEF (2011), los jóvenes sienten
mayor comodidad compartiendo información intima en la red que fuera de ella. La ruptura
con una pareja suele ser una de las causas más frecuentes del DELITO CONTRA LA
PRIVACIDAD SEXUAL. También comparten imágenes para experimentar o llamar la
atención.
Una encuesta realizada en el año 2011 dio como resultado que, de un universo de diez mil
estudiantes mexicanos entre los 12 y 16 años, casi el 8 por ciento admiten haber enviado
imágenes de desnudos o semidesnudos propios a conocidos o extraños; el 36.7 por ciento
conoce a alguien que ha enviado este tipo de imágenes sugerentes o reenviadas las
mismas a conocidos o desconocidos, y el 10.2 por ciento envió mensajes de correo
electrónico de texto con insinuaciones sexuales.
De acuerdo con un estudio de CONNECT SAFELY, las imágenes son enviadas a alguien que
les gusta; el novio o novia; ex novio o ex novia; su mejor amigo o amiga o en algunos casos
desconocidos, compañeros de clase, entre otros. Las autoridades de diversos países
muestran preocupación por la difusión de este fenómeno que provocó nuevas
características de delitos vinculados con la pornografía infantil, tales como el intercambio
de imágenes por dinero.

El 25 por ciento de las imágenes de pornografía infantil que se detectan en Estados Unidos
de América, son originadas mediante el DELITO CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL
El ya citado delito se puede generar también, a través del JAQUEO que, de acuerdo al
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se entiende como la acción de
entrar sin el permiso o de una manera abrupta a un sistema de cómputo, a una red o a
una cuenta personal (en este caso Facebook, Twitter, etc.)
Por otra parte, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), organizada por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), realiza un estudio que comprueba que
las imágenes que son compartidas en alguna red social, llegan a manos de proveedores
de pornografía infantil, constituyendo esto último una clara violación de los derechos del
menor. Por ello, la misma UNICEF exige a las naciones participantes de la Convención, que
adopten medidas para prevenir la explotación infantil en materiales de tipo pornográfico;
esto establecido en su Artículo 34, el cual menciona lo siguiente:
“Articulo 34.- Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas
de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Parte tomarán, en particular,
todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para
impedir:
A. La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad
sexual ilegal;
B. La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;
C. La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.”
En el mismo orden de ideas, el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO-España) en su guía sobre la adolescencia y el sexting, advierte que la mayor
vulnerabilidad de los menores se debe a cuatro factores fundamentales:
A. La falta de una cultura de la privacidad en el menor, quien ávido de reconocimiento
y notoriedad puede caer en cierto exhibicionismo en línea (on-line).
B. El exceso de confianza y menor conciencia de los riesgos que estas conductas
tienen hacia la integridad y la seguridad de los menores, además de que su
condición de expertos tecnológicos los hace sobrevalorar su capacidad de
respuesta ante cualquier situación que acontezca en ese entorno.
C. Adolescencia, despertar sexual y sexualización precoz de la infancia, pues la
necesidad de autoafirmación, de definición sexual y de aceptación de la pareja o
el grupo hacen a los adolescentes más propensos a la sobreexposición sexual;
además las condiciones actuales del contexto histórico en el que vivimos, han
sometido a los niños a un despertar sexual precoz que, sin ser una regla, puede
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llevarnos a desarrollar conductas impropias, comportando riesgos a nivel psicosocial
y
D. Inmediatez de las comunicaciones, ya que la propia tecnología es cada vez más
accesible, portátil, económica y potente, lo cual facilita los actos impulsivos que,
añadidos a los factores anteriores, potencian la irreflexión y sus consecuentes riesgos.
De acuerdo a fuentes periodísticas, específicamente en el Diario 24 Horas Puebla, Puebla
es la cuarta entidad del país en la que más se presentan casos de ciberacoso en
adolescentes y jóvenes, de acuerdo con una investigación realizada con datos
experimentales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
En 87.7% de los casos, los agresores son desconocidos para las víctimas. El resto de los
acosadores son familiares, parejas o ex parejas, así como compañeros de escuela o
trabajo, amigos o simplemente conocidos.
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Que la era digital en la que se vive actualmente implica asumir un nuevo reto, ya que su
establecimiento instantáneo y considerable en los jóvenes de la actualidad y del futuro,
requiere un acompañamiento sano que coadyuve al uso responsable de las tecnologías
de la información y la comunicación, pues son ellos quienes representan el sector de la
población que está más inmerso en el uso de las diferentes tecnologías de la
comunicación, principalmente de internet y del teléfono móvil.
Aunado a ello, y en tanto se construye una cultura de madurez en el uso de las tecnologías
de la información y, con el objeto de no continuar vulnerando los derechos de toda
persona, principalmente de los niños y jóvenes, es que esta iniciativa pretende: crear una
nueva sección sobre los delitos contra la privacidad sexual, señalando que, cometerá el
delito contra la privacidad sexual aquella persona que, aprovechándose de la relación
existente o preexistente de mutua confianza, difunda sin autorización de la parte
agraviada, imágenes, textos o grabaciones de contenido erótico o sexual; utilizando las
nuevas tecnologías de la información, tales como, internet, telefonía móvil,
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de
transmisión de datos.
Esta conducta se sancionará de dos a seis años de prisión y multa de cien a mil veces el
valor diario vigente de la unidad de medida y actualización.
Se sancionará además, a quien realice conductas persistentes tendientes a molestar en su
vida privada a otra persona, mediante el acoso sexual cibernético respecto de prácticas
lascivas o sexuales que se realicen como consecuencia de robo, jaqueo de cuentas
electrónicas, computadoras, dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de

datos, con el propósito de obtener cualquier exposición pornográfica que sea utilizada
para exhibir o denigrar a la parte ofendida.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA la denominación de la Sección Tercera del Capítulo
Séptimo, del Libro Segundo; para llamarse “DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”, y el
artículo 225; y SE ADICIONA el artículo 225 Bis y 225 Ter, todos del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Puebla.

UNICO.- SE REFORMA la denominación de la Sección Tercera del Capítulo Séptimo, del
Libro Segundo; para llamarse “DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”, y el artículo 225;
y SE ADICIONA el artículo 225 Bis y 225 Ter, todos del Código Penal para el Estado Libre y
Soberano de Puebla, para quedar de la siguiente
SECCION TERCERA
DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL
Artículo 225. Comete el delito contra la privacidad sexual quien aprovechándose de la
relación existente o preexistente de mutua confianza, difunda o transfiera sin autorización
de la persona titular de esa información y en su agravio, alguna imágen, texto o grabación
de contenido erótico o sexual; utilizando las tecnologías de la información, como internet,
telefonía móvil, comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra
tecnología de transmisión de datos.
Esta conducta se sancionará de dos a seis años de prisión y multa de cien a mil veces el
valor diario vigente de la unidad de medida y actualización, al momento en que se cometa
el delito.

Artículo 225 Bis. Las mismas sanciones del artículo anterior se aplicarán a quien acose a
través de envíos cibernéticos insistentes a alguna persona, sin su consentimiento, en uso
de datos con contenido erótico sexual.
En caso de que la víctima sea menor de edad no se requerirá la falta de consentimiento
para sancionar la conducta a que se refiere este artículo.
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Artículo 225 Ter. Las mismas sanciones del artículo 225 se aplicarán a quien obtenga de
dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de datos, cualquier exposición de
contenido erótico sexual en uso de contraseñas sin la autorización de su titular.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a los quince días naturales siguientes al de su
publicación.

SEGUNDO.- Se otorgaran las disposiciones que se opongan al presente decreto.
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Estado.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP.MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP.CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ

DIP.SUSANA RIESTRA PIÑA

DIP.CIRILO SALAS HERNÁNDEZ

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA la denominación de la Sección Tercera del Capítulo Séptimo, del Libro Segundo; para llamarse
“DELITOS CONTRA LA PRIVACIDAD SEXUAL”, y el artículo 225; y SE ADICIONA el artículo 225 Bis y 225 Ter, todos del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Puebla.

CC. DIPUTADOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN
NACIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, POR CONDUCTO DE LOS
DIPUTADOS JORGE AGUILAR CHEDRAUI Y NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144
fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, someto a consideración de esta
Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN,
CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA, al tenor de los
siguientes:
CONSIDERANDOS
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
derechos fundamentales relativos a la educación, salud, alimentación y vivienda
entre otros, que en su conjunto permiten velar y cumplir con los derechos
fundamentales de las personas, teniendo especial énfasis el interés superior de la
niñez, con el fin de garantizar plenamente mejores condiciones de vida que
permitan el desarrollo integral de las niñas y niños.
La prestación del servicio de Guardería es primordial para la economía
mexicana, así como para el desarrollo pleno de familias enteras.
Que en los últimos años se ha incrementado sustancialmente el número de
establecimientos cuyo objeto social o actividad principal está dedicada al
cuidado infantil, los cuales son conocidos como guarderías, estancias o centros de
cuidado para niños.
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Que, en ese sentido, con fecha veinticuatro de abril de dos mil once, fue
publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Prestación de
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, con el objeto
establecer la concurrencia entre la Federación, los Estados, los Municipios, el
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones
territoriales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia
de prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil,
garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de
igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas, que promuevan el
ejercicio pleno de sus derechos.
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Que, en su artículo Quinto Transitorio estableció la obligatoriedad para las
Entidades Federativas de expedir sus respectivas leyes en la materia o adecuar las
ya existentes conforme a esa Ley.
Que dado lo anterior, con fecha treinta de diciembre de dos mil trece, se
publicó en el Periódico Oficial del Estado, la Ley de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, en
concordancia con el marco federal.
Bajo este contexto, es importante mencionar que el siete de abril del año en
curso, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 42
de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y
Desarrollo Integral Infantil, con el objeto de:
1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos (especialmente en
el caso contra incendios).
2. Permitir que los inmuebles que presten el servicio de guardería proteja a
las niñas, niños, así como al personal que labora en el mismo de forma
efectiva e inmediata en caso de algún siniestro, además de que dichas
opciones sean sustentables para los encargados de los Centros de Atención
y ello no les impida mantener la operación de los mismos.

3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad
implementadas en los Centros sean las adecuadas considerando varios
factores de riesgo que se señalen en reglamentos y normas oficiales
especializadas en la materia, a través de una verificación y análisis de riesgo
específico para cada uno de los inmuebles atendiendo a sus
particularidades.
Que el artículo reformado tiene aplicación en el artículo 26 de nuestro
ordenamiento local en la materia, estableciendo el tipo de instalaciones con las
que deben contar los Centros de Atención en materia de Seguridad y Protección
Civil, sin embargo, se dicha clasificación es limitativa ya que no se describe la
infraestructura en la materia con base en otros ordenamientos que regulan
aspectos de protección civil y gestión de riesgo, es decir, a pesar de la existencia
de la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, en la cual se delimitan los tipos
de equipos contra incendio.
Es por lo anterior que se propone reformar el artículo 26 de la Ley de
Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del
Estado de Puebla, homologándolo con el recién reformada Ley General.
Por lo anteriormente expuesto y en términos de lo dispuesto por los artículos
63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior de
Honorable Congreso del Estado; nos permitimos someter a la consideración de
esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:

INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE LA
LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO
INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 26 de la la Ley de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil del Estado de Puebla, para quedar
como sigue:
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Artículo 26.- Los Centros de Atención deberán contar con instalaciones hidráulicas,
eléctricas, de gas, equipos portátiles y fijos contra incendios, de intercomunicación
y especiales, de acuerdo con los reglamentos establecidos por la Federación y el
Estado, observando en todo momento la clasificación de riesgos establecidos en
las Normas Oficiales Mexicanas para tal efecto. Ningún establecimiento que por su
naturaleza ponga en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños y
demás personas que concurran a los Centros de Atención, podrá estar ubicado a
una distancia menor a cincuenta metros.
TRANSITORIOS
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PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, PUE., A 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

JORGE AGUILAR CHEDRAUI
COORDINADOR

NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO

MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA

CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ

CORONA SALAZAR ÁLVAREZ

JOSÉ DOMINGO ESQUITÍN LASTIRI

JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
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PABLO MONTIEL SOLANA

SERGIO MORENO VALLE GERMAN

PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA

MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ

FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

JOSÉ PEDRO ANTOLÍN FLORES VALERIO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMA EL ARTÍCULO 26 DE
LEY DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL DEL ESTADO DE PUEBLA.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA,
Representante Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos
a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:
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CONSIDERANDO
Que desde la época de la colonia en México, así como en las demás regiones del
continente llamadas para ese tiempo provincias, existían emblemas y estandartes
que identificaban cada poblado. El nacionalismo siempre ha existido y estas son
pruebas de ello.
Con estos símbolos locales cada poblado sabía si los que venían a caballo eran
amigos o enemigos sin dirigir una palabra. A esto hay que incluir la vestimenta y las
culturas de cada uno de ellos. Cada región tenía sus costumbres y por ellas las
identificaciones era bien particulares. La distinción era muy importante, incluso más
de lo que es ahora.
Ahora, los mexicanos traemos de nuestra historia precolombina y colonial todo lo
aprendido para plasmarlo en los actuales símbolos patrios, que son el Himno, el
Escudo y la Bandera. Ninguno de los tres llegó a este punto tal cual como está, cada
uno de ellos ha tenido una evolución constante que los han transformado en la
representación no de un poblado sino de toda una Nación que ahora nos
enorgullece.
Nuestra legislación mexicana cuenta con la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, que incluye las características, formalidades y protocolo sobre
Dicha normatividad establece en su artículo 34 las características que este símbolo
debe tener: la BANDA PRESIDENCIAL MEXICANA.

«Artículo 34. La banda presidencial constituye una forma de presentación de la
Bandera Nacional y es emblema del Poder Ejecutivo Federal, por lo que solo podrá
ser portada por el Presidente de la República, y tendrá los colores de la Bandera
Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo
el color rojo a la franja superior. Llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores,
bordado en hilo dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la
banda rematarán con un fleco dorado.
Anteriormente la franja superior correspondía al color verde, pero las reformas a la
Ley publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de junio del 2010,
modificaron el orden en que se utilizaba la Banda Presidencial cambiando el color
verde en la franja superior por el rojo. La reforma no fue causa de preferencias
meramente estéticas del presidente en turno, como se había especulado, sino que
provino de una iniciativa presentada en marzo de 2009 por el diputado César Duarte
Jáquez y el senador Gustavo Madero Muñoz. Argumentaron que la banda
presidencial, al ser una "forma de presentación de la bandera nacional", debía
sujetarse a la forma y orden que dicta el artículo tercero constitucional, respecto a
la bandera.5La iniciativa fue enviada al Congreso luego de que el presidente Felipe
Calderón, al ser zurdo, se percató de que los colores estaban invertidos.
La Banda Presidencial, se entrega en un acto solemne de toma de posesión el día
1 de diciembre al inicio del nuevo período de gobierno cada seis años, en la que el
presidente saliente le entrega la Banda al presidente entrante.
En la ceremonia de transmisión, después de que el presidente entrante haya
rendido la protesta constitucional, el presidente saliente se quitará la Banda y la
entregará al Presidente del Congreso de la Unión quien la pondrá en manos del
nuevo presidente y éste se la colocara a sí mismo.
Esta es la única ocasión en la que la Banda Presidencial queda descubierta en su
totalidad por encima del saco. Además, puede ser también el único caso en el que
una persona distinta al presidente puede usar la Banda, como se dio el 1 de
diciembre de 2012 cuando el presidente Felipe Calderón decidió hacer oficial la
transmisión de poderes a primera hora de ese día, en una ceremonia en el Palacio
Nacional. Horas más tarde asistió a la ceremonia oficial con la Banda Presidencial,
pero ya sin ser presidente.
Por ley, el presidente debe portar la Banda Presidencial en cuatro situaciones:


En la transmisión del Poder Ejecutivo Federal



Al rendir el informe anual frente al Congreso de la Unión



En la conmemoración del Grito de Dolores



Al recibir las cartas credenciales de los embajadores y ministros extranjeros

Además, la ley señala que se usará en las "ceremonias oficiales de mayor
solemnidad", permitiendo cierta libertad al presidente para su uso.
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Tradicionalmente, los presidentes la han portado en el desfile militar anual del 16 de
septiembre.
La ley estipula que el presidente debe siempre usar la Banda por debajo del saco,
excepto en la ceremonia de transmisión de poderes. Hasta la fecha, ningún
presidente ha asistido sin saco a dicha ceremonia.
Desafortunadamente en nuestro Estado Poblano, en varias ocasiones, alcaldes de
distintos municipios, han usado copias de la Banda Presidencial. Mientras algunos
han argumentado ignorancia, otros simplemente se han disculpado y uno intentó
editar las pruebas digitalmente.

712

Un ejemplo de lo anterior lo es el que por desconocimiento de la ley, los actuales
presidentes municipales de Izúcar de Matamoros y San Salvador El Seco, Manuel
Madero González y José Román Bartolo Pérez, respectivamente, utilizaron la
Banda Presidencial la noche del pasado 15 de septiembre, durante los festejos del
Grito de Independencia, sin embargo, mientras el primero reconoció su error y
ofreció disculpas, el segundo trató de ocultarlo con edición digital y promoviendo un
Amparo.
En entrevista con medios estatales, Manuel Madero González, aceptó que
desconocía la legislación al respecto y ofreció disculpas, asegurando que aceptará
la sanción que establezca la Secretaría de Gobernación (Segob) por el uso indebido
de los símbolos patrios.
“No sabía que era una falta, una violación a la Constitución hasta que
posteriormente, lo vislumbramos ya en su dimensión exacta. El presidente de la
República es el único que tiene la facultad de portar la Banda Presidencial”, señaló.
Por su parte el edil de San Salvador El Seco, José Román Bartolo Pérez,
interrogado vía telefónica por municipios puebla.com.mx, reconoció en primera
instancia que no tenía conocimiento de que el uso de la Banda Presidencial, sólo le
corresponde al Ejecutivo Federal, y no quiso aceptar que la utilizó la noche del Grito.
El edil también señaló que hasta ahora no ha recibido ninguna notificación de la
Secretaría de Gobernación por el señalamiento en su contra; ante la interposición
de un Amparo que promovió, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
determinó que la Banda Presidencial sólo puede usarla el jefe del Ejecutivo Federal.
Lo anterior, al negar el Amparo solicitado por el alcalde de San Salvador El Seco,
Puebla, a quien se le impuso una sanción económica por haber portado una Banda
Tricolor durante la ceremonia del Grito de Independencia de 2014. La primera sala
de la SCJN, decidió no analizar a fondo lo concerniente a la constitucionalidad o
inconstitucionalidad del artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
nacionales. Por cuatro votos a uno, los ministros negaron el recurso solicitado por
José Román Bartolo Pérez contra la multa que le impuso la Secretaría de
Gobernación, que representa el pago de más de 200 Unidades de Medida y
Actualización.

Ambos presidentes municipales emanados de las filas del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) han violado el artículo 34 vigente de la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales, que establecen que “La Banda Presidencial sólo
podrá ser portada por el Presidente de la República, y tendrá los colores de la
Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente,
correspondiendo el color rojo a la franja superior”.
Por lo anteriormente y con la finalidad de que lo sucesivo ningún otro Alcade incurra
en hecho semejante, aun cuando aleguen desconocimiento de la ley, que en nada
los beneficia, se propone el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- Que este Honorable Congreso del Estado de Puebla, en términos de las
facultades que le asisten sobre los 217 Presidentes Municipales de nuestra Entidad
Federativa, gire exhorto a cada Munícipe, para que se abstenga de usar
indebidamente un símil de la Banda Presidencial, en cualquier acto solemne u
oficial, en términos del artículo 34 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales de México, so pena de ser sancionados en términos de ley.

A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a
consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, bajo el
siguiente:
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CONSIDERANDO
En la Edad Antigua, las primeras señales se hallan en los territorios del Imperio
Romano, en unos pilares, en columnas de piedras a lo largo de las vías, que
indicaban las distancias hasta Roma la representación simbólica sobre las señales
de tránsito (por pictogramas, imágenes de cruces, etc.) en sustitución de textos.
La historia de la señalética se inicia desde la Edad Media, ya que a partir de los
siglos XVIII y XIX, las indicaciones o señalamientos de que calle o que barrio era,
poco a poco dejan de escribirse en columnas o en piedras. Son colocadas sobre
planchas de hierro, fijadas en las paredes, las cruces o los obeliscos en los cruces
o sobre postes metálicos.
La señalética aparece desde principios del siglo pasado, 1902 en Francia y 1903
en Italia, 1907 en Alemania y se vuelve más importante con el desarrollo del
automóvil.
Los principios de base de la mayoría de las señalizaciones fueron definidos en
Roma, el 11 de octubre de 1908, en el primer Congreso Internacional de Transito
Vial.
La Convención Internacional de Ginebra de 1909 estandariza a nivel internacional
4 tipos de señales: Giro, cruce, lugares y paso a nivel.
Actualmente el número de señales ha pasado de 4 a unos 400 en 2011.
La Convención de Viena, sobre señales de tráfico fue adoptada el 8 de noviembre
de1968.
Su misión fue estandarizar las regulaciones de transito de los países participantes
para facilitar el tránsito de tráfico internacional y aumentar la seguridad vial.

Las señales deben mostrar símbolos o inscripciones blancas o de color claro sobre
fondo blanco u oscuro o símbolos o inscripciones de color oscuro sobre fondo
blanco o de color claro. El color rojo solo se empleara en algunas excepciones y se
debe pasar por alto.
Hay diversas categorizaciones, definidas en ocho categorías, tales como:
1-. Señales de advertencia de peligro
2.- Señales de prioridad
3.- Señales de prohibición o restricción
4.- Señales de Obligación
5.- Señales de tránsito de prescripciones particulares
6.- Señalización de información, instalación o servicio.
7.- Señales de dirección o indicación.
8.- Señales adicionales (colocadas debajo de las señales)
Señalética
Atendiendo a que la señalética se ha convertido en un asunto de interés público,
entendido éste como aquel que está por encima de los intereses privados o
particulares, fundamentalmente porque el turismo que suele visitar nuestro Estado,
si no traen mapas, tablets o computadoras, se pierden, por falta de orientación de
la nomenclatura que regula nuestra Capital o en el interior del Estado, por lo que se
debe requerir a los Municipios, instalen la referida señalética y, para el caso, de los
Fraccionamientos que no han sido recibidos por las autoridades municipales, se les
prevenga para que la instalen de tal manera que el turista o visitante pueda
orientarse adecuadamente; con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo se
les impondrá una multa hasta por la cantidad que cada Cabildo determine, misma
que en caso de no cubrirse por el sujeto pasivo, se remitirá para su ejecución a la
Tesorería Municipal que corresponda.
Lo anterior lo señalan los siguientes juristas investigadores en sus diversos tratados,
mismos que son: Acosta Romero, Miguel. Segundo Curso de Derecho
Administrativo. Editorial Porrúa, 1989 y Delgadillo Gutiérrez, Luis Humberto.
Elementos de Derecho Administrativo. Editorial Trillas
En la Edad Moderna, la señalética aparece debido a un aumento en el flujo de
individuos de procedencias y niveles socio-culturales muy distintos. Este
movimiento poblacional de los individuos tendrá consecuencias en las personas que
se encuentra constantemente frente a situaciones nuevas de organización y
morfología del espacio, lo cual acarrea problemas en un desenvolvimiento y por
consiguiente una mayor necesidad de información y orientación.
Debido al problema anterior se vio la necesidad de crear señales y símbolos
llamativos que den una buena información y orientación para evitar confusiones y
facilitar
el
traslado
de
los
individuos
de
un
lugar
a
otro.
Por lo tanto estos gráficos o símbolos tipográficos deben de ser diseñados de tal
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manera que sean atractivos y de fácil comprensión para todo tipo de personas sin
importar: clase social, religión, color o cualquier característica individual.
Por lo tanto la información que aporta cualquier código de señales debe facilitar con
rapidez, en ciertos casos de forma casi instantánea, la percepción clara del mensaje
que se intenta transmitir.
Personas que estudian este problema, insisten en diferenciar entre señalética y
señalización. Señalética es una palabra no recogida en el diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua. Esta nueva palabra sin embargo, debería
designar al estudio de las señales, mientras que el conjunto mismo de éstas
utilizadas dentro de un espacio público debería ser llamado 'señalización', palabra
aceptada por la Real Academia.
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La señalización está dirigida a regular el tráfico humano y motorizado en espacios
predominantemente exteriores. El código utilizado ha sido previamente homologado
y normalizado, siendo indiferente a las características del entorno (por ejemplo, el
código de circulación). La señalética en cambio persigue identificar, regular, y
facilitar el acceso a unos servicios requeridos.
El diseño de la señalética se inicia con estudio de la superficie, obstáculos o
cualquier problema que se presente en el tránsito de personas. Se continúa con la
presentación de la nueva y óptima organización de estas circulaciones y termina en
el diseño de símbolos, gráficos sintéticos y de fácil comprensión para guiar a la
gente o vehículos por estas grandes superficies
La forma en cómo conocemos una ciudad varía cada vez más de acuerdo a la
información a la que tenemos acceso gracias a la tecnología. Se pueden obtener
bastantes datos de manera electrónica previos a realizar un viaje o desplazamiento,
de tal manera que somos capaces de llegar a nuestro destino con una idea
preconcebida no muy lejana de la realidad.
Sin embargo, requerimos nombrar las vías y las plazas, los barrios y las colonias
para ubicarnos en el espacio y desplazarnos en la dirección correcta, confiriendo
además así de una identidad a cada zona esto a través de la nomenclatura.
Para un visitante, la estancia en algún sitio determinado podría convertirse en algo
más que una simple itinerancia intrascendente para volverse una experiencia de
vida, contribuyendo a generar una estancia más placentera y sin dificultades,
facilitando la movilidad, quizá fomentando una permanencia más extendida a lo
inicialmente considerado, o la simple recomendación positiva con otros potenciales
visitantes.
Pero no se necesita cambiar de ciudad actualmente para encontrarse de pronto
desorientado, pues las ciudades se han extendido tanto y se transforman a tal
rapidez que puede ser uno extranjero en su propia ciudad, al moverse de una

colonia o de un barrio a otro, lo cual vuelve indispensable que el sistema de
movilidad cuente con una nomenclatura y señalética adecuadas.
La nomenclatura se refiere por lo general al nombre de las calles, y la señalética a
las indicaciones a tomar en cuenta, aunque se generaliza su acepción
englobándolas como “señalética urbana”, para referirse a lo mismo.
En la cultura vial se distinguen principalmente tres tipos de señalética que se
identifican por colores, informativa (azul), restrictiva (roja) y preventiva (amarillo).
Estas distinciones se especifican en los códigos viales y deberían establecerse
como básicas a saber en cualquier examen para obtención de licencia de conducir
que se precie, por lo menos.
En la nomenclatura de calles colocada en las esquinas se ha acostumbrado añadir
el nombre de la colonia a la que pertenece esa calle y la zona o código postal.
El propósito de la señalética es mejorar la movilidad, para que sea uno capaz de
desplazarse por sí mismo desde la posición presente hasta el destino deseado, o
dicho de otra manera, su propósito es hacer de la ciudad algo más comprensible a
través de un sistema de auto guía.
Es lamentable el hecho de que Puebla en particular, siendo pionera en el uso del
método de señalética para centros históricos de SEDESOL, que por su éxito fue
luego adoptada por otros centros históricos de ciudades como Oaxaca, Guanajuato,
Tlacotalpan, Campeche, Querétaro, Zacatecas, Xalapa y ciudades como Huatulco,
Mazatlán, Tequila, por mencionar algunas, ahora tenga hecha una verdadera
desgracia su señalética por falta de cuidado y mantenimiento permanente, esto es
no debe importar de qué Partido Político sea el Ayuntamiento actuante, sino una de
las políticas públicas a que está obligado es a dar seguimiento a la señalética y
nomenclatura de las calles nuevas que se van integrando a mancha urbana, así
como reparar o sustituir la existentes y que por el paso del tiempo se han
deteriorado.
Eso por mencionar el Centro Histórico, pero en toda el área metropolitana el caso
es peor, pues en muchos casos las esquinas carecen de nomenclatura o indicativos
de sentidos de calles, o letreros indicativos coherentes para poder llegar
eficientemente al destino deseado.
Se ha incurrido en el empleo de patrocinios para paliar estas carencias, pero es
indispensable que el patrocinio no se convierta en un anuncio que opaque el sentido
de la señalética, y que se tenga cuidado de no utilizar tipografía ornamental o mal
calculada para ser leída a la distancia y/o abordo de un vehículo en movimiento,
pues más que ser un sistema de auto guía, se convierte en contaminación visual
urbana que al contrario de ayudar, confunde.
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¿Cuántas veces al buscar un domicilio preciso no habremos consultado en un
sistema GPS, o recurrido a preguntar al más parroquiano que se nos aparezca?
¿Es que seremos extranjeros en nuestra propia ciudad?
Existiendo en el Municipio de Puebla un CÓDIGO REGLAMENTARIO, que regula
diversas disposiciones que son de orden público e interés social y reglamentarias
de los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 105 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 78 fracción IV, 79, 80 y 84 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, los cuales otorgan al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, la
facultad de expedir de acuerdo con las Leyes en materia municipal que emita el
Congreso del Estado, las disposiciones administrativas de observancia general
dentro de su respectiva jurisdicción, que organicen la administración pública
municipal, y regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de
su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
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En consecuencia el citado Código determina en el Artículo 913. La designación de
las denominaciones de calles, parques, plazas y jardines corresponde al H.
Ayuntamiento en términos de la Ley Orgánica Municipal. Dicha Nomenclatura se
publicará en los lugares destinados para ello.
Por lo anterior expuesto, se propone a esta Honorable Soberanía, el siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO.- Se solicita respetuosamente al C. Presidente Municipal de la Ciudad de
Puebla, que en cumplimiento del Código Reglamentario del propio Ayuntamiento,
ordene a quienes corresponda colocar los nombres de las vías, las plazas, los
barrios y las colonias para ubicarnos en el espacio y desplazarnos en la dirección
correcta; confiriendo así de una identidad a cada zona, esto a través de la
nomenclatura en las calles, conminando a la ciudadanía a poner en el exterior de la
fachada de sus casas, dígase también edificios, los números que les han sido
asignados por la autoridad competente.
A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCIA

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. Con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su
artículo 1 lo siguiente:
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
…
…
…
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga
por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas” .

El artículo 2 del mismo ordenamiento señala:
“La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que
habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que
conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o
parte de ellas.
La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para
determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que
reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.
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Finalmente, dentro del artículo 4 se dispone que:
“El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el
desarrollo de la familia”.

El marco legal nacional e internacional sostiene como prioridad el respeto y
protección de los derechos humanos. Entre estos los derechos a la vida, la
libertad, igualdad, seguridad y no discriminación son los de mayor importancia
y atención para el Estado.
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Hombres y mujeres nacen iguales en el reconocimiento de sus derechos, pese
a esto en la práctica persisten actos de injusticia y desequilibrio que afectan
en mayor medida y proporción a los tradicionalmente llamados grupos
vulnerables: mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad y,
considerados por algunos, grupos indígenas.
A nivel nacional se cuenta con una población indígena de 12 millones 25 mil
947 personas (10.1%); de ellas, 4 millones 623 mil 197 no hablan la lengua pero
viven y guardan relación de parentesco con el jefe, el cónyuge o algún
ancestro que habla la lengua indígena. Además, existen 7 millones 387 mil 341
personas mayores de 3 años de edad hablantes de lenguas indígenas.
Las entidades que concentran el mayor número de población indígena son:
Oaxaca (14.4%), Chiapas (14.2%), Veracruz (9.2%), México (9.1%), Puebla
(9.1%), Yucatán (8.8%), Guerrero (5.7%) e Hidalgo (5.0%). En conjunto en estos
estados vive el 75% de la población indígena a nivel nacional.
El porcentaje de la población indígena con respecto a la población estatal es
mayor de 13% en diez entidades; Veracruz (13.6%), San Luis Potosí (13.6%),
Puebla (17.7%), Guerrero (19.3%), Hidalgo (21.2%), Campeche (22.2%),
Quintana Roo (32.5%), Chiapas (32.7%), Oaxaca (43.7%) y Yucatán (50.2%). Por
el contrario, en siete entidades es menor de 2%, Tamaulipas (1.9%), Colima
(1.4%), Jalisco (1.3%), Aguascalientes (0.7%), Guanajuato (0.5%), Zacatecas
(0.5%) y Coahuila (0.5%).
La violencia contra las mujeres motivada por cuestiones de género es una
realidad persistente ante la cual el Estado, este Congreso y la sociedad misma
han venido actuando; exigiendo y construyendo resultados. Pese a esto, los
esfuerzos para prevenirla y erradicarla merecen continuidad y fortalecimiento.
Sobre todo, una atención focalizada considerando las características y
condiciones del sector al que se destina el esfuerzo.
Las comunidades indígenas sobresalen por sus características y necesidades
específicas.
Por
un
lado
requieren
reconocimiento,
respeto
y
autodeterminación, y por el otro el planteamiento de condiciones que les
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acerquen oportunidades de desarrollo sin que atenten contra sus usos y
costumbres.
Dentro de estos grupos sobresale el rezago, la pobreza e incluso las injusticias.
No son ajenos a la ola de desempleo, analfabetismo, machismo y violencia.
Siendo este último punto la motivación de la presente reforma.
El sector indígena tal vez sea el de mayor arraigo machista y promotor de sus
prácticas. Aun en pleno siglo XXI, en su entorno se reconoce e inculca la
superioridad del hombre sobre la mujer, reservando a esta última, en su
mayoría, labores domesticas, de servidumbre y sumisión. Por si esto último fuera
poco, este sector no es ajeno a los fenómenos sociales que golpean a
cualquier ciudadano sin importar su origen, condición o credo, como en el
caso de la violencia y la inseguridad.
La violencia contra la mujer se presenta en cualquier entorno: en el hogar, la
escuela, el trabajo y en la sociedad misma. La atención del origen de la
violencia de género, de sus consecuencias y por la tanto su prevención, no
puede ser la misma en el entorno urbano y rural.
Tomando en cuenta lo anterior, a nivel federal se publicaron en el Diario Oficial
de la Federación –el 22 de junio de 2017– un par de reformas con el fin de
conjuntar los esfuerzos del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La intención: dar seguimiento de las
acciones emprendidas para la prevención, protección, sanción y erradicación
de todas las formas de discriminación cometidas contra las mujeres y niñas
indígenas; además de incluir dentro de sus respectivos órganos de dirección a
las instancias encargadas de la ejecución de sus respectivas tareas – Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas e Instituto Nacional de las
Mujeres –.
Lo anterior con el fin de planear y focalizar de manera más exacta las
acciones para la eliminación de la violencia de género y la no discriminación
en contra de las mujeres indígenas. Situación necesaria considerando, como
ya se hizo mención, que sus condiciones y necesidades requieren de atención
especializada.
Puebla está situado en un escenario caracterizado por una diversidad cultural
y lingüística con enormes significados y al mismo tiempo, en ella se dan cita
varias etnias de la república mexicana.
Las 7 etnias de Puebla adquieren vida y sustento en su pasado prehispánico
que se manifiesta viva en los distintos rituales, ceremonias y de la construcción
social de la realidad que dan sentido a las acciones de los grupos étnicos.
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En este sentido y ante la necesidad de proteger y promover de manera amplia
sus derechos y costumbres, los cuales son nuestros, ante lo cual es
indispensable replicar los esfuerzos federales antes citados, es necesario
modificar el Acuerdo que crea el Consejo Estatal para la Protección de
Derechos Indígenas, instancia que sumada a la Subsecretaría de Atención a
Pueblos Indígenas, creada el presente año por el Ejecutivo Estatal, ampliara los
beneficios y disminuirá la brecha de desigualdad del sector indígena en la
entidad.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
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ÚNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a fin de que
modifique el Acuerdo que crea el Consejo Estatal para la Protección de
Derechos Indígenas, para incluir dentro de sus integrantes al Instituto Poblano
de las Mujeres, e incorporar dentro de sus funciones la coadyuvancia con el
Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres, para el seguimiento de las acciones en materia de
prevención, sanción y erradicación de todas las formas de discriminación
cometidas contra las mujeres y niñas indígenas. Lo anterior, en términos de las
reformas a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de
2017.
A T E N T A M EN T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
20 DE NOVIEMBRE DE 2017

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
Las y los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de la LIX Legislatura, del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63
fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 44 fracción II, 95, 96, 144 fracción II y 147 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla; y Segundo Transitorio, párrafos primero, cuarto y quinto de la
Ley Nacional de Ejecución Penal, sometemos a consideración de este
Honorable Cuerpo Colegiado la presente INICIATIVA DE DECRETO POR
VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LA LEY
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE PUEBLA;
conforme a los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada el trece de diciembre de
dos mil doce la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, tuvo a bien, con fundamento en lo dispuesto en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; en la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el
Reglamento Interior del Congreso del Estado, emitir el Decreto por el que
Declara que el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral fue incorporado
en los ordenamientos legales del Estado de Puebla y en consecuencia, las
garantías y derechos humanos que consagra la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, comenzaron a regular la forma y términos en
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que substanciarían los procedimientos penales. Decreto publicado en el
Periódico Oficial del Estado el treinta y uno de diciembre de dos mil doce.
Que el ocho de octubre de dos mil trece, fue publicado en el Diario
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma la fracción XXI
inciso c) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que facultó al Congreso de la Unión para expedir legislación
única en materia de ejecución de penas, entre otras, misma que regirá en
la República Mexicana en el orden federal y en el fuero común.
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Que en el Decreto de reforma a la Constitución Federal antes
citado, específicamente en el Segundo Transitorio se estableció que la
legislación única en la materia de ejecución de penas que expidiera el
Congreso de la Unión conforme al presente Decreto, entraría en vigor en
toda la República a más tardar el día dieciocho de junio de dos mil
dieciséis.
Que el seis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Nacional de
Ejecución Penal, estableciéndose en su artículo segundo transitorio que en
las entidades federativas donde esté vigente el nuevo Sistema de Justicia
Penal, el órgano legislativo correspondiente deberá emitir la declaratoria
para el inicio de vigencia de la citada Ley.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la
siguiente Iniciativa de:

DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA EL INICIO DE LA VIGENCIA DE LA
LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE
PUEBLA.
ARTÍCULO ÚNICO.- El Honorable Congreso del Estado de Puebla emite la
Declaratoria para el inicio de la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución
Penal en el territorio del Estado de Puebla, en los siguientes términos:
PRIMERO.- Se declara la vigencia de la Ley Nacional de Ejecución Penal en
el territorio del Estado de Puebla, a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto.
SEGUNDO.- Se solicita la dispensa de trámite por ser un asunto de obvia y
urgente resolución, en términos de lo dispuesto por los artículos 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 151 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y
121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del
Estado y entrará en vigor el día de su publicación.
SEGUNDO.- Remítase copia de la presente Declaratoria a las Cámaras que
integran el Honorable Congreso de la Unión, al Poder Judicial de la
Federación, a la Secretaría de Gobernación Federal, así como a los
Poderes del Estado de Puebla y a sus municipios para su pleno
conocimiento.
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ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
JUNTA DE GOBIERNO Y
COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN,
PARTIDO POLÍTICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA EL INICIO DE
LA VIGENCIA DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE PUEBLA.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura del
Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos y
aplicables, me permito someter a consideración de esta Soberanía la siguiente
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un capítulo vigésimo sexto y un
artículo 479 al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la palabra “suplantar”,
en una de sus acepciones, hace referencia ocupar con malas artes el lugar de
alguien, defraudándole el derecho, empleo o favor que disfrutaba.
En México, se trata de una acción recurrente, con la cual se ven afectadas cientos
de personas, y es también conocida como robo, usurpación o suplantación de
identidad.
A este respecto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (CONDUSEF), contempla que el robo de identidad se
configura cuando una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de manera
indebida, de los datos personales de otra sin autorización de esta última,
usualmente para cometer un fraude o delito.
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La identidad, está constituida por datos personales tales como: nombre, domicilio,
teléfono, huellas dactilares, fotografías, información médica o financiera, así como
cualquier otro dato que permita identificar a una persona.
Según cifras proporcionadas por el Banco de México, nuestro país ocupa el octavo
lugar a nivel mundial en este delito; en un 67% de los casos, el robo de identidad se
da por la pérdida de documentos, 63% por el robo de carteras y portafolios, y 53%
por información tomada directamente de una tarjeta bancaria.
Asimismo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(FEPADE), señala que para julio de 2017 se contabilizaron un total de 105 carpetas
de investigación abiertas por el delito de usurpación o suplantación de identidad,
con el objetivo principal de cometer fraudes financieros o solicitar préstamos
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bancarios a nombre de terceros. Respecto del año anterior, este delito se
incrementó en aproximadamente en un 45 por ciento.
Sin embargo, además de haberse incrementado, este tipo de acciones ha ido
ganado terreno en ámbito tecnológico, siendo muchos usuarios de redes sociales
quienes se ven afectados por lo que se denomina como suplantación de identidad.
Actualmente, Puebla es uno de los Estados en el país que no contempla ningún
delito que prevea este tipo de conductas, a pesar de la necesidad de que éstas sean
sancionadas, debido a las consecuencias de carácter económico, patrimonial y/o
moral que traen aparejadas.
Es por ello, que la presente iniciativa busca incorporar en el Código Penal del Estado
un capítulo intitulado “Delitos contra la identidad de las personas”, en donde se
tipifique el delito de suplantación de identidad.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO Y UN
ARTÍCULO 479 AL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

ÚNICO.- Se adiciona un capítulo vigésimo sexto y un artículo 479 al Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:

CAPÍTULO VIGÉSIMO SEXTO
DELITOS CONTRA LA IDENTIDAD DE LAS PERSONAS

Artículo 479.- Comete el delito de suplantación de identidad quien por sí o por
interpósita persona, se atribuya por medios electrónicos, informáticos, redes
sociales o cualquier otro medio lícito o ilícito, la identidad de una persona sin
su consentimiento, y que tenga como consecuencia un daño moral y/o
patrimonial, o cualquier lucro indebido.
Este delito se sancionará con pena de uno a seis años de prisión y de
doscientos a quinientos días multa.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
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C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE PUEBLA.
PRESENTE
El que suscribe, Diputado José Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo
del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésimo Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 Fracción II 134, 135 y 144 fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y
demás relativos y aplicables, me permito someter a consideración de esta
Soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se adiciona una
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fracción XXI Bis al artículo 14 de la Ley de Educación del Estado de Puebla,
de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS
Uno de los principales objetivos de cualquier Estado, debe ser la procuración de
una educación continua y de calidad en sus habitantes, a fin de generar
profesionistas más y mejores preparados.
A este respecto, la Ley estatal de la materia, señala que la educación superior
tiene como objeto continuar con el proceso de formación integral iniciado en los
niveles precedentes, mediante la preparación de profesionales e investigadores
de la más alta calidad, auspiciando su permanente mejoramiento y actualización
a fin de establecer una sólida infraestructura científica, humanística y tecnológica
que contribuya al adecuado soporte para el desarrollo de la sociedad.
No obstante, si bien un número importante de estudiantes concluyen sus
estudios superiores, muchos de ellos no logran titularse.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de
Educación Superior (ANUIES), de los jóvenes que ingresan el mismo año a una
licenciatura, sólo la mitad logra titularse. Seis de cada diez alumnos de

instituciones privadas se titula, en tanto que en las universidades públicas
estatales la eficiencia terminal de los estudiantes es de 52 por ciento.
Lo anterior se debe por un lado a las formas de titulación existentes en las
diversas instituciones, y por otro a los costos de los procesos de titulación.
En este sentido, en el Estado se han llevado a cabo acciones para mejorar las
cifras antes planteadas, tomando medias como la disminución de opciones de
titulación a únicamente cuatro (elaboración de tesis, memoria de experiencia
profesional, escolaridad por promedio mínimo general de nueve punto cero, y la
acreditación de licenciatura por estudios de maestría), o el programa “Hoy me
titulo”, cuyo principal objetivo fue la reducción en los costos de titulación,
garantizar oportunidades laborales y agilizar los procesos.
Sin embargo, del total de universidades establecidas en Puebla, únicamente un
porcentaje formó parte de este programa, imposibilitando la obtención de estos
beneficios a muchos estudiantes.
Es así que la presente iniciativa tiene como objetivo incorporar como parte de las
atribuciones de la autoridad educativa estatal, la coordinación, en su caso, con
las instituciones de educación superior a fin de generar un tabulador que permita
calcular los montos mínimos y máximos por concepto de titulación, mismo que
podrá ser actualizado cuando así se determine.
Así, atendiendo a lo antes expuesto y fundado me permito someter a su
consideración la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXI BIS AL
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se adiciona una fracción XXI Bis al artículo 14 de la Ley de Educación
del Estado de Puebla, para quedar como sigue:

Artículo 14. Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal las atribuciones
siguientes:
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I. a XXI. …

XXI Bis. Coordinarse, en su caso, con las instituciones de educación
superior a fin de generar un tabulador que permita calcular los montos
mínimos y máximos por concepto de titulación, mismo que podrá ser
actualizado cuando así se determine;

XXII a XL. …
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ARTÍCULO TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB

C.C. Secretarios de la Mesa Directiva,
Del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
P r e s e n t e s.
El que suscribe, Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa, integrante de
la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, y de la fracción parlamentaria del PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57
fracciones I y XXIV, 63 fracción II, y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior de Honorable Congreso del Estado,
someto a la consideración de esta Soberanía el presente Acuerdo bajo el
siguiente:
CONSIDERANDO
La Organización Mundial de la Salud, señala que debido al aumento de la
esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad, la proporción de
personas mayores de 60 años está aumentando más rápidamente que cualquier
otro grupo de edad en casi todos los países.

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

1
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También señala esté organismo internacional que el envejecimiento de la
población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y el
desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad,
que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad
funcional de las personas mayores, así como su participación social y su
seguridad.
En nuestro país las estimaciones del Consejo Nacional de Población
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(CONAPO), indican que para el año 2050 habrá una población de 150 millones,
837 mil 517 mexicanos, y se estima que más de la cuarta parte serán adultos
mayores, cuyo promedio de esperanza de vida será de 79.4 años, 81 .6 años para
las mujeres y 77.3 para los hombres. Asimismo, valora que, por cada 100
habitantes en edad laboral, 10 serán personas de 65 años o más.
De acuerdo con el último censo de población en el año 2010, las Entidades
Federativas con la mayor población 60 años y más eran, Estado de México,
Ciudad de México, Veracruz de Ignacio de la Llave, Jalisco y Puebla. Entre estas
5 Entidades concentraban a 4 millones 125 mil 611 adultos mayores.
Por otro lado, datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México
(Enadis) 2010, arrojan que el 40.3 por ciento de los adultos mayores consideran
que su principal problema es su situación económica, para el 37.3 por ciento lo

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.

2

es su edad, acceso a servicios de salud y medicamentos, mientras que para el
25.9 por ciento lo es su condición laboral.
También arroja dicha encuesta que el 36 por ciento de los adultos mayores se
encuentra en la población económicamente activa; 57.5 por ciento de los
hombres se mantiene activo laboral y económicamente, pero preocupa que sólo
el 16.8 por ciento de las mujeres se encuentra en esta actividad.
En nuestro país hasta la primera mitad del siglo pasado se relegó el tema de los
derechos sociales de las personas en edad avanzada, no solamente por ser ésta
la etapa en que más violaciones a los derechos humanos ocurrieron, sino porque
la evolución de políticas orientadas a la promoción de las actividades de las
personas adultas mayores fue nula.
En la teoría de los estudios constitucionales, el tema de los adultos mayores
obliga a reconocerles los derechos sociales, económicos y culturales de los que
habían sido desprotegidos hasta los años cuarentas, cuando el Estado mexicano
notó un aumento demográfico considerable de estas personas, fue entonces
cuando las instituciones cobraron conciencia de la crisis de olvido en que se
encontraban.
En los años setenta y ochenta, el Gobierno Federal promovió un marco legal
que brindó las condiciones sociales necesarias para que el país comprendiera la
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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situación que le implica al individuo el proceso natural e irreversible del aumento
de edad, que provoca la dependencia de la familia y la comunidad, mediante la
creación del Instituto Nacional de la Senectud, con resultados benéficos en un
principio hasta convertirse en un órgano dedicado solo a promover actividades
lúdicas y culturales sin una meta de acción que propiciara la participación útil de
los adultos mayores.
Es hasta el presente siglo cuando el país toma conciencia del abandono de las
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personas adultas mayores y surge el interés por dirigir políticas nacionales
concordantes con los acuerdos internacionales vigentes, para diseñar estrategias
de información y educación en los temas de su competencia conforme al espíritu
garante de los artículos 1 y 4 de la de la Ley Fundamental.
Es así que el 25 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación,
la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objeto es
garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, así como
establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la
regulación de: La política pública nacional para la observancia de los derechos
de las personas adultas mayores; Los principios, objetivos, programas,
responsabilidades e instrumentos que la administración pública federal, las
entidades federativas y los municipios deberán observar en la planeación y
aplicación de la política pública nacional, y El Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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En esta Ley se establece el marco legal que organiza la forma en que deberán
operar los programas de trabajo, salud, discapacidad, fomento cultural,
participación social y capacitación con la participación de las dependencias de la
administración pública federal.
Por lo que hace a nuestro marco local, el 29 de diciembre de 2000 se publicó en
el Periódico Oficial del Estado la Ley de Protección a las Personas Adultas
Mayores, la cual tiene por objeto establecer las condiciones necesarias para
lograr la protección, atención, bienestar y desarrollo de las personas a partir de
los sesenta años de edad, sin distinción de raza, sexo, credo, religión, situación
económica o nivel cultural, para lograr su plena integración al desarrollo social,
económico, político y cultural.
Ahora bien, el Capítulo II denominado “de la Concurrencia entre la Federación,
las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Los Derechos de las
Personas Adultas Mayores, determina que la Federación, las entidades
federativas y los municipios ejercerán sus atribuciones en la formulación y
ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores, de
conformidad con la concurrencia prevista en esta Ley y en otros ordenamientos
legales; que las acciones que incidan en diversos ámbitos de competencia de la
Federación, las entidades federativas y los municipios, se aplicarán y ejecutarán
mediante convenios generales y específicos entre cualesquiera de los tres niveles
de gobierno que lo suscriban.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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Así mismo el artículo 14 del referido ordenamiento señala que las autoridades
competentes de la Federación, las entidades federativas y los municipios,
concurrirán para: determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así
como ejecutar, dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo
con lo previsto en la Ley; desarrollar los lineamientos, mecanismos e
instrumentos para la organización y funcionamiento de las instituciones de
atención a las personas adultas mayores; y promover la creación de centros de
atención geriátrica y gerontológica. Este dispositivo legal fue reformado
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mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de
noviembre de 2016.
La importancia del artículo 14 de la Ley de Los Derechos de las Personas
Adultos Mayores, radica en que establece a las autoridades competentes en
materia de Adultos Mayores, y propicia la facultad concurrente para que la
federación, los estados y los municipios; determinen políticas, ejecuten, den
seguimiento y evalúen sus programas; desarrollen mecanismos e instrumentos
para la organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las
personas adultas mayores; y promuevan la creación de centros de atención
geriátrica y gerontológica.

Pese a que el artículo anterior señala atribuciones a nuestra Entidad Federativa
y a los Municipios del Estado para realizar acciones en este rubro, la falta de
apoyo concreto por parte de los sectores públicos y la carencia de coordinación
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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de autoridades de nuestra entidad en la materia, es uno de los grandes problemas
a los que se enfrentan los Adultos Mayores de nuestro Estado; esto pese a que
en nuestra Entidad Federativa hay una población de 6 millones 168 mil 883
habitantes y que Puebla es la cuarta entidad con más adultos mayores.

Así como el hecho de que la Ley de Protección a las Personas Adultas para el
Estado de Puebla carece de la precisión de concurrencias del Estado y del
Municipio con la Federación, es decir, falta delimitar los objetivos y acciones a
seguir de manera concurrente por la federación el estado y los Municipios.
En razón de lo anterior se considera necesario adicionar un capítulo a la Ley de
Protección a las Personas Adultas para el Estado de Puebla, al que se le
denominará, “de la Concurrencia entre el Estado y los Municipios con la
Federación”, capitulo que se compondrá de cuatro artículos en los que se precise
la concurrencia de la Federación, con el Estado y los Ayuntamientos para;
determinar políticas, ejecuten, den seguimiento y evalúen sus programas;
desarrollen mecanismos e instrumentos para la organización y funcionamiento
de las instituciones de atención a las personas adultas mayores; y promuevan la
creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.

En mérito de lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable
Soberanía, la siguiente:

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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INICIATIVA QUE ADICIONA EL CAPÍTULO II BIS, AL QUE SE LE
DENOMINARÁ “DE LA CONCURRENCIA ENTRE EL ESTADO Y
LOS MUNICIPIOS CON LA FEDERACIÓN”, LOS ARTÍCULOS 4
BIS, 4 TER, 4 QUÁTER, 4 QUINQUIES, TODOS DE LA LEY DE
PROTECCIÓN A LAS PERSONAS ADULTAS PARA EL ESTADO DE
PUEBLA, PARA QUEDAR COMO SIGUE;
Artículo 4 bis. - El “SEDIF” y los “SMDIF” ejercerán de manera concurrente
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con la Federación, la formulación y ejecución de las políticas públicas para las
personas adultas mayores, de conformidad con la concurrencia prevista en la
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
Artículo 4 ter. - Las materias y acciones que incidan en diversos ámbitos de
competencia de la Federación, “SEDIF” y los “SMDIF”, se aplicarán y
ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre cualesquiera de los
tres niveles de gobierno que lo suscriban.
Artículo 4 Quáter.-. “SEDIF” y los “SMDIF”, integrarán los instrumentos de
información para cuyo efecto el Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores establecerá los lineamientos y criterios generales de las bases de datos.
Artículo 4. Quinquies. - “SEDIF” y los “SMDIF”, concurrirán la Federación
para:

Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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I. Determinar las políticas hacia las personas adultas mayores, así como ejecutar,
dar seguimiento y evaluar sus programas y acciones, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores;
II.

Desarrollar los lineamientos, mecanismos e instrumentos para la

organización y funcionamiento de las instituciones de atención a las personas
adultas mayores, y
III. Promover la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 28 DE
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,
Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, y de la fracción parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional.
Diputado Pablo Fernández del Campo Espinosa,

Integrante de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
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Quien suscribe DIPUTADA MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA, INTEGRANTE
DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA Y
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 fracción I, 61,
63 fracción II, 64 y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 44 fracciones II y V, 144 fracción II, 146 y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción
VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA DE DECRETO
POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES II Y III Y SE
ADICIONA LA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE PROTECCIÓN A
LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PARA EL ESTADO DE PUEBLA, de
conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
Que en nuestro país hay 13.8 millones de personas de 60 años y más. Según cifras
que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)
2016. SegDe acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año
2050 habrá 150.8 millones de mexicanos y la esperanza de vida promedio será de
79.4 años, la más alta de la historia. Sin embargo, los adultos mayores tienen el
índice de desarrollo social más bajo en el país, lo que se traduce en pocas
posibilidades de vivir la vejez de forma digna.
Que datos preocupantes dados a conocer por el Instituto Nacional de las Personas
Adultas Mayores (INAPAM) informan que tres de cada cinco ancianos sufren
violencia dentro de la familia, y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
asegura que un 16 % de los adultos mayores mexicanos sufre algún grado de
abandono y maltrato como golpes, ataques psicológicos, insultos o robo de sus
bienes.

Que en el Estado de Puebla vivían 630,469 adultos mayores, de los cuales 276,756
eran hombres y 353,713 mujeres con edades de 60 años y más, de acuerdo al
Censo de Población 2015 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI).
Que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, afirma que 60 de
cada 100 personas de la tercera edad que ingresan a sus centros gerontológicos,
presentan rechazo o total abandono de sus hijos, además carecen de recursos
económicos.
Que, las relaciones familiares son una de las fuentes principales de apoyo para las
personas adultas mayores, así como en cualquiera de las edades, ya que la familia
sigue siendo el marco en el que se encuentra la mayoría de la población mayor en
nuestro país. El medio familiar es fundamental en el aporte de cuidados a aquellas
personas adultas mayores que, por su situación, necesitan de apoyo y ayuda para
las actividades de la vida diaria, para moverse, para la alimentación, la higiene, etc.,
pero la familia proporciona también vínculos afectivos, emocionales y relacionales,
imprescindibles para el bienestar y la satisfacción de la persona mayor. El
mantenimiento de estos vínculos, de este apoyo natural, reduce la vulnerabilidad
del individuo frente a diferentes factores estresantes –físicos y mentales– y permite
hacerles frente con más capacidad de afrontamiento. La cantidad y calidad de los
contactos familiares, influye positivamente y refuerza al adulto mayor de cara a su
salud, moral, bienestar y calidad de vida.
Es por lo anterior que propongo adicionar en la Ley de Protección a las Personas
Adultas Mayores para el Estado de Puebla, en cuanto a las obligaciones de las
familias, el procurar que permanezcan en el hogar del que forman parte y que sólo
por decisión personal, enfermedad, causas de fuerza mayor o por determinación de
autoridad competente, sean ingresadas en alguna institución de asistencia pública
o privada, dedicada al cuidado y atención de personas adultas mayores, lo anterior
en razón de que el apoyo afectivo que da la familia no es sustituible.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 57, 64 y 67 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44, fracción II, 70 y 71
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 20, 21, 22 y 24, fracción I del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, tengo a bien
someter a consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa de:
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DECRETO
ÚNICO.- Se REFORMAN las fracciones II y III y se ADICIONA la fracción IV al
artículo 33 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado
de Puebla, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 33.- …
I.- …
744

II.- Abstenerse de obligar a la persona adulta mayor a realizar cualquier acto que
ponga en riesgo su persona, bienes o derechos;
III.- Abstenerse de forzar a la persona adulta mayor a realizar actos de mendicidad,
que atenten a su dignidad o que impliquen un esfuerzo tal, que vaya en perjuicio de
su salud física o mental; y
IV.- Procurar que permanezcan en el hogar del que forman parte y que sólo
por decisión personal, enfermedad, causas de fuerza mayor o por
determinación de autoridad competente, sean ingresadas en alguna
institución de asistencia pública o privada, dedicada al cuidado y atención de
personas adultas mayores.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al
presente Decreto.
Atentamente.
En las Cuatro Veces Heroica Puebla de Z., a 27 de noviembre de 2017.

Dra. Ma. Evelia Rodríguez García
Diputada del grupo Legislativo Compromiso por Puebla

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE
Las suscritas Diputadas Susana Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez
Maldonado y Diputados Cupertino Alejo Domínguez y Cirilo Salas Hernández,
integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con las
facultades que nos conceden los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como los artículos
144 fracción II, 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Puebla, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL INCISO F) Y G) DE LA FRACCIÓN
II DEL ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 177, ASÍ COMO LA
FRACCIÓN XIV Y XV DEL ARTÍCULO 196; Y SE ADICIONAN EL INCISO H) A LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 177 Y LA FRACCIÓN
XVI AL ARTÍCULO 196, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, bajo los siguientes:
CONSIDERANDOS
La publicidad de los actos de gobierno es un principio básico de nuestro sistema
republicano, pues como lo establece nuestra Carta Magna, la soberanía nacional
reside esencial y originariamente en el pueblo y todo poder público dimana del
mismo. Por lo anterior, es de suma importancia que la ciudadanía pueda conocer
las acciones que lleva a cabo este Honorable Congreso del Estado de Puebla.
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Sin embargo, a pesar de las acciones tomadas para dar publicidad a las Sesiones
de Pleno del Congreso del Estado, con la transmisión en vivo de las mismas a través
del portal de internet; las personas con discapacidad auditiva, sobre todo quienes
la presentan de manera total, se encuentran sin la posibilidad de entenderlas.
Por su parte, las personas que sufren discapacidad visual, se encuentran impedidas
de entender la normativa que emana de este Órgano Legislativo, la cual es de
suma importancia por ser la base de la convivencia social, ya que es esta en la que
se plasman los derechos y obligaciones, forma de gobierno, autoridades,
procedimientos, entre otros. Lo anterior, reviste de importancia a la necesidad de
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trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad visual para que puedan
tener acceso a la información contenida en la normatividad.
La Organización Mundial de la Salud señala que más de mil millones de personas
viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; asimismo, indica que
dicho término es general pues abarca las deficiencias que son problemas que
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad, las
cuales son dificultades para ejecutar acciones o tareas; y las restricciones de la
participación que son problemas para participar en situaciones vitales; por lo que
es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del
organismo humano y las características de la sociedad en la que vive.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de
Población (CONAPO) dan a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de la
Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, señalando que de los 119.9 millones de
personas que habitan el país, 6% (7.1 millones) tienen discapacidad, de las cuales
el 33.5% (2.4 millones) su problema es auditivo.
En 15 de las 32 entidades federativas del país, la prevalencia de la discapacidad
entre la población que reside en cada una de ellas es mayor a la observada a nivel

nacional que es de 6.0%. Nayarit y Durango son las entidades que presentan las
prevalencias más altas del país, con 8.2% y 7.5% respectivamente; seguidos de
Colima, Jalisco y Zacatecas con un 7.4%. Por su parte, en Puebla, el 5.2 % de su
población tiene alguna discapacidad.
La discapacidad auditiva se define como la dificultad o imposibilidad de usar el
sentido del oído de forma parcial (hipoacusia) o total (cofosis o anacusia), y
unilateral o bilateral; lo cual puede deberse a causas congénitas o ser
consecuencia de enfermedad, edad avanzada, traumatismo, exposición al ruido
por largo plazo, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo. La edad
avanzada y la enfermedad son las principales causas para todos los tipos de
discapacidad, representando un 49.6% y 28.9%, respectivamente, en lo
concerniente a discapacidad auditiva; por su parte, el 9.3% es por nacimiento y
6.3% por accidente.
La lengua de signos surge en respuesta de la necesidad de comunicación de las
personas con discapacidad auditiva, es una lengua natural de expresión y
configuración gesto-espacial y percepción visual, o incluso táctil por ciertas
personas con sordoceguera, gracias a la cual pueden establecer un canal de
comunicación con su entorno social.
El alfabeto dactilológico se considera un complemento de la lengua de signos, y
se define como la representación manual de cada una de las letras que
componen el alfabeto de la lengua oral, a través del cual se puede transmitir
cualquier palabra que se desee comunicar, por complicada que ésta sea.
El deletreo manual es una parte importante del sistema de comunicación
dactolológico, se trata, de la escritura del alfabeto ejecutada en el aire en lugar
de un papel; es usado en combinación con el lenguaje de signos para sustantivos,
nombres propios, direcciones y palabras para las cuales no existe un ideograma o
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signo creado o es poco conocido por la comunidad como ocurre con signos de
reciente creación (neologismos) o palabras poco usuales.
En el alfabeto dactolológico existen veintinueve posiciones con sus variantes de
movimiento de mano, algunas de las cuales son la representación exacta de la
letra. Para su realización se utiliza la mano dominante (derecha para los diestros, e
izquierda para los zurdos), es necesario que la cara y la boca sean visibles pues se
ejecuta principalmente a la altura de la barbilla.
Las personas sordas o con hipoacusia, no presentan síntomas visibles de su
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discapacidad, por lo que nadie lo advierte hasta que quieren establecer
comunicación con ellas, y en su mayoría no son capaces de hacerlo por no
conocer la lengua de señas. Es así, que necesitan ayuda para realizar gestiones de
la vida diaria, mejorar en los estudios con clases de refuerzo, disfrutar del tiempo de
ocio como cualquier otra persona o recibir asesoramiento sobre diferentes temas;
todo en un lenguaje que todavía es minoritario.
Por otra parte, la discapacidad visual se define como la pérdida total o parcial del
sentido de la vista. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la cifra
estimada de personas con discapacidad visual es de 253 millones: 36 millones con
ceguera y 217 millones con discapacidad visual moderada a grave. En México,
según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014, el 58.4%
(4.1 millones) de la población que sufre algún tipo de discapacidad, su problema
es visual.
La Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, define en su
artículo 2 al Sistema de Escritura Braille como el sistema para la comunicación
representado mediante signos en relieve, leídos en forma táctil por las personas
ciegas; mismo que es conocido como cecografía. Este sistema no es un idioma sino
un alfabeto, el cual ha permitido desde su creación en 1825, que las personas con

ceguera o debilidad visual grave, cuenten con una herramienta válida y eficaz
para leer y escribir.
Por ende, como Órgano Legislativo, además de buscar en todo momento ser
incluyente, en Nueva Alianza creemos firmemente que se debe garantizar el
principio de publicidad con inclusión, por lo cual resulta viable proponer las
reformas legislativas a efecto de que este Honorable Congreso del Estado de
Puebla, cuente con un intérprete de lengua de señas que asista a las Sesiones de
Pleno; así como, promover la traducción y difusión al sistema de escritura braille u
otras formas de expresión audiovisual, cuando se trate de disposiciones legales
orientadas a la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta soberanía la siguiente iniciativa
de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL INCISO F) Y G) DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 177, ASÍ COMO LA FRACCIÓN
XIV Y XV DEL ARTÍCULO 196; Y SE ADICIONAN EL INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 177 Y LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO
196, TODOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ÚNICO.- Se REFORMAN el inciso f) y g) de la fracción II del artículo 51, la fracción
XVIII y XIX del artículo 177, así como la fracción XIV y XV del artículo 196; y se
ADICIONAN el inciso h) a la fracción II del artículo 51, la fracción XX al artículo 177
y la fracción XVI al artículo 196, todos del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de la forma
siguiente:
Artículo 51.- …
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I.-…
II.- …
a) a e) …
f) Publicar revistas o ediciones periódicas con los Decretos y Acuerdos aprobados
por el Congreso del Estado que resulten de interés general;
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g) Promover la traducción y difusión al sistema de escritura braille u otras formas de
expresión audiovisual, cuando se trate de disposiciones legales orientadas a la
protección de los derechos de las personas con discapacidad; y
h) Las demás que le confiera este Reglamento, las Leyes aplicables o le asigne la
Mesa Directiva, la Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y Coordinación
Política.
III a V…
Artículo 177.- …
I al XVII…
XVIII.- Comisionar a servidores públicos del Congreso para que realicen las
diligencias que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de éste,
mismas que se desahogarán, en lo que no se oponga al presente ordenamiento o
a cualquier otro aplicable, de conformidad con las disposiciones de la materia;

XIX.-Verificar que acuda a las Sesiones de Pleno del Congreso del Estado, un
intérprete de lengua de señas, a fin de garantizar el derecho de acceso a la
información de personas con discapacidad auditiva; y
XX.-Las demás que le señalen la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla, el presente Reglamento, el Estatuto del Servicio Profesional
de Carrera Legislativa del Poder Legislativo del Estado o le asigne el Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política o la Mesa Directiva.
Artículo 196.- …
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I a XIII…
XIV.- Establecer los mecanismos de comunicación interna a fin de dar a conocer
al personal del Congreso, las políticas de desarrollo humano, capacitación y
vinculación social que se considere pertinente implementar;

XV. Disponer del personal necesario para que se proporcione un intérprete
de lengua de señas durante el desahogo de las Sesiones de Pleno, a fin de
garantizar el derecho de acceso a la información de personas con
discapacidad auditiva; y
XVI.- Las demás que le asignen la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, este Reglamento o le encomienden el Presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, la Mesa Directiva o el Secretario
General.
TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.
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DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN EL INCISO
F) Y G) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 51, LA FRACCIÓN XVIII Y XIX DEL ARTÍCULO 177, ASÍ COMO LA
FRACCIÓN XIV Y XV DEL ARTÍCULO 196; Y SE ADICIONAN EL INCISO H) A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
51, LA FRACCIÓN XX AL ARTÍCULO 177 Y LA FRACCIÓN XVI AL ARTÍCULO 196, TODOS DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.

Los suscritos Diputados Neftalí Salvador Escobedo Zoletto y Pablo
Fernández del Campo Espinosa, quienes conforman parte de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144
fracción II y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, 120 fracción VI del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado, someto a consideración de este H. Cuerpo Colegiado
el presente Punto de Acuerdo, bajo el siguiente:

CONSIDERANDO

La señalización vial, responde a la necesidad de brindar la seguridad en
todos los caminos, calles, pistas o carreteras.
La integridad de quienes transitan por dichas vías, dependen de lo que la
señalización les indique, de la atención que se le preste y en especial de la
responsabilidad de asumir lo que ordenen.
La señalización vial, entendemos a todos aquellos dispositivos que a través
de códigos gráficos, simbólicos, sonoros, visuales o de otro tipo, regulan la
circulación de vehículos y peatones.
Función: Los dispositivos para el control del tránsito deben cumplir con
requisitos fundamentales como son:



Llamar la atención.
Transmitir un mensaje claro.
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Imponer respeto a los usuarios.
Estar en el lugar apropiado a fin de dar tiempo para reaccionar.
Clasificación: El control de tránsito se realiza mediante señales y dispositivos
reglamentarios. Se dividen en:
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Señales gráficas.
Señales electrónicas o semáforos.
Señales humanas.
Señales sonoras.
Señales horizontales o marcas en el pavimento.
Dispositivos para protección de obras.
Señales gráficas: Las señales gráficas se encuentran impresas en láminas.
Están colocadas en postes, perfiles, tubos, etc. Existen tres tipos de señales
gráficas, que son: señales preventivas, señales informativas y Señales
restrictivas.1
Por lo que, la señalización no es un simple adorno que encontramos en las
calles y que muchas de las personas dañan o hacen mal uso de éstas. Lo
que no saben es que son de gran importancia para una comunicación vial
y cumplen las funciones fundamentales de organizar el tránsito, advertir de
los peligros que se encuentren a poca distancia, ordenar conductas de
seguridad e informar con respecto a la seguridad en la circulación, así como
curvas, pasos, tramos, etc.
Aunado a lo anterior, el lenguaje vial guía tanto a transeúntes como a
conductores por el camino de la seguridad y la prevención de cualquier
tragedia.
A medida que la población aumenta, se requiere de una mayor
infraestructura urbana, la cual debe estar diseñada con planes de
soluciones integrales, ya que, al involucrar tanto al Estado como a la
población, es necesario presentar medios que de manera responsable
generen un impacto en todos los sectores, tanto público como privado.

1 Fuente: Manual de señalización vial y dispositivos de seguridad. Dirección General de Servicios Técnicos.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En nuestra realidad los hechos viales son prevenibles, sin embargo, más de
16 mil personas mueren por siniestros de tránsito cada año.
Asimismo, el artículo 15 de la Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano
de Puebla, versa que la nomenclatura, señalización, infraestructura, servicios
y demás elementos inherentes o incorporados a la vialidad, deberán ser
instalados en la forma que mejor garanticen su uso adecuado y la seguridad
de los peatones y conductores, sujetándose a las siguientes prioridades:
I. Los necesarios para proporcionar servicios públicos a la población;
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II. Los relacionados con la señalización vial y la nomenclatura;
III. Los que menos afecten, obstaculicen u obstruyan su uso adecuado; y
IV. Los demás
incorporación.

elementos

susceptibles

legal

y

materialmente

de

Y el artículo 16 menciona que las autoridades en materia de vialidad
vigilarán en todo momento que las vialidades en el Estado cuenten con la
señalización correspondiente; siendo obligación de éstas, dar aviso por
escrito a las Secretarías o Direcciones competentes por la falta de dicha
señalización conforme a la normatividad aplicable.
En este sentido, la seguridad vial requiere de un enfoque sistémico, tal como
lo refiere el Programa de Acción Específico de Seguridad Vial 2013-2018, que
permita incidir en aquellos factores que contribuyen a la ocurrencia de
lesiones causadas por el tránsito: vehículos, vialidades y usuarios, en conjunto
con el ambiente físico, socioeconómico y cultural. Este enfoque entiende a
los sistemas viales como un todo, donde sus elementos actúan de manera
ordenada, de tal forma que se puedan identificar las posibilidades de
intervención.2
Esto con ello, crece la infraestructura vial permitiendo que el desplazamiento
de vehículos en forma confortable y segura desde un punto a otro.

2 Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015.
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Pero, problemas encontrados en obras encaminadas a la modernización
del Periférico Ecológico, que ha incluido zonas de Angelópolis, la Recta a
Cholula, el Boulevard Valsequillo, así como Boulevard Forjadores, donde los
conductores al dirigirse deben de incorporarse peligrosamente a un carril de
alta velocidad, corren el riesgo de impactarse contra los conductores que
van en ese carril de alta velocidad, si no tiene una gran visibilidad o el
cuidado necesario, se generarían una gran cantidad de accidentes viales.
Este tipo de acciones que se generan, lo tienen contemplado en la Ley de
Vialidad, en el que tienen prohibido que los conductores rebasen por el carril
de tránsito opuesto en los siguientes casos:
a) Que sea posible rebasarlo en el mismo sentido de su circulación;
b) Que el carril de circulación contrario no ofrezca una clara visibilidad;
c) Que la vía no esté libre de tránsito en una distancia suficiente para permitir
efectuar la maniobra sin riesgo; y
d) Que se acerque a la cima de una pendiente o se aproxime una curva.
Todas estas manifestadas en el artículo 19, fracción VII de la ley ya antes
mencionada, por lo que, es necesario tomar medidas preventivas y evitar
tragedias.
El objetivo de este punto es que, las autoridades así como los encargados
de las obras, tomen las medidas necesarias para la debida señalización en
esos tramos, para prevenir accidentes viales.
Todo lo anterior, se hace fundamental para la movilidad urbana.
Movilidad que hoy se ve truncada por:
a) Exceso de vehículos.
b) Falta de cortesía al conducir.
c) Calles y vialidades
reparaciones.

bloqueadas

por

manifestaciones,

d) Transporte público sin respeto al peatón y automovilista.

obras

y

Si no abonamos en la señalización, cada día estaremos sumidos en un caos
vial exponencialmente en aumento.
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, a instalar la respectiva señalización en las obras que
realizan en nuestra entidad, y la colocación de reductores de velocidad en
obras encaminadas a la modernización del Periférico Ecológico, que ha
incluido zonas de Angelópolis, la Recta a Cholula, el Boulevard Valsequillo,
así como Boulevard Forjadores, para que los conductores manejen con
precaución a manera de prevenir accidentes viales.
Segundo.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transportes, así como a las Direcciones competentes, que vigilen
en todo momento las vialidades en nuestra entidad, que cuenten con la
señalización correspondiente, así mismo, que sean colocadas previamente
en obras, para que los conductores tengan anticipadamente conocimiento
de estas obras y manejen con precaución.
ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
22 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S:
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El que suscribe, Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, integrante
de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado y en mi carácter de Representante Legislativo de Movimiento
Ciudadano; con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracciones
I y II, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 17 fracciones IV y XI, 41 fracción I, 43, 46 de la Ley Orgánica de
Poder Legislativo del Estado de Puebla; 93 fracción VI, 128 y 130 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, someto a
consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL CONGRESO DEL ESTADO DE
PUEBLA, EN TERMINOS DEL LOS ARTICULOS 2° ULTIMO PARRAFO Y 3° DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
RESPETUOSAMENTE REQUIERA A LA SEP DEL ESTADO, LA CREACION DE
ESCUELAS ESPECIALES PARA SORDOS.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Desde sus orígenes, la educación de las personas sordas se ha formado a
través de una perspectiva terapéutica con el objetivo de habilitar la
audición y el habla; todo esto apoyado por educadores, médicos, religiosos
y políticos que propusieron métodos radicales en cuestiones de “tecnologías
de la audición”.
La corriente oralista adquirió fuerza al implementar secuencias de
oralización poco exitosas, disminución del aspecto lingüístico por repetición
de vocabulario, aislamiento del alumno sordo y escasa socialización.
Existe muy poca documentación sobre la sordera en México durante la
época prehispánica; sin embargo, podemos encontrar algunas alusiones en

la literatura náhuatl y en las crónicas de los conquistadores. En la cultura
mexica la palabra “náhuatl” es un adjetivo que no sólo significa hábil o
sagaz, también es lo que suena bien, lo que produce un sonido agradable.
Por consiguiente, el sentido del oído era designado como tlacaquiliztli,
"acción de oír las cosas", además de estar relacionado con el
entendimiento, la percepción, comprensión e imaginación, al igual que se
asociaba con el comportamiento o disposición ética. De hecho, se
encuentran más referencias acerca de los sordos en la época colonial.
Ante la Ley, el sordo no podía ser tutor, ni curador, ni testigo testamentario,
ni juez, ni abogado, ni obtener otros cargos cuyo desempeño le fuera
imposible o difícil a causa de su sordera. El sordo que, además no hablaba o
escribía, no podía tener un testamento, aunque sí podía casarse con su
consentimiento y celebrar contratos consensuales, más no verbales. Los
sordos se hallaban al mismo nivel que la mujer, el esclavo, el moro, el judío,
el traidor, el alevoso, el loco y el menor, ya que se les atribuían las mismas
limitaciones.
Fue hasta 1861, bajo el decreto del presidente Benito Juárez, que se creó la
Escuela Municipal de Sordomudos, y posteriormente Eduardo Huet fundó, la
Escuela Nacional de Sordomudos. Lo que permitió la formación de
profesores sordos para alumnos sordos, y hasta principios del siglo XX se
contaba con docentes sordos; cabe señalar que tanto en la Escuela
Municipal y la Escuela Nacional de Sordomudos, se empleaba el método
manual de aprendizaje.
En los 80 se adoptó, en las escuelas de educación especial, la filosofía de la
comunicación total, en las que además de seguir con el método oralista, se
podía utilizar la escritura, los gestos, la mímica y las señas con el fin de que el
sordo pudiera comunicarse y empleara cualquier medio. Esto gracias a que
los profesores se dieron cuenta de que los alumnos presentaban problemas
para comunicarse oralmente.
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En 2005 se reconoce la Lengua de Señas Mexicana (LSM) como lengua
nacional, y en la actualidad se han creado algunos Centros Educativos para
la atención de las personas sordas.
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Atendiendo a que el fracaso escolar de los estudiantes sordos ha sido un
problema trascendental, a través del tiempo los niños sordos presentan un
retraso educativo considerable respecto a sus coetáneos oyentes, esto
representa un fracaso por parte del sistema encargado de la educación, y
particularmente, las personas que atienden educativamente a estos niños.
Las implicaciones de este fracaso se deben, básicamente, a la necesidad
que el niño tiene de adquirir una lengua natural, la lengua de señas, la cual
va ser el puente para desarrollar sus capacidades cognitivas, lingüísticas y
sociales y por consiguiente acceder al currículo escolar, el inconveniente es
el problema primario que se enfrenta en la atención educativa de estos
alumnos.
La concepción del sordo, su lengua y su cultura son reconocidas por diversas
normas nacionales e internacionales; las cuales hacen valer y respetar sus
derechos de inclusión a la educación, entre las más significativas está las
siguientes:
La Ley General de Personas con Discapacidad (2005), donde se manifiesta
el reconocimiento de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), usada por la
comunidad de sordos y su acceso a una educación bilingüe. Lo anterior esta
reforzado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (2007). Las anteriores legislaciones hacen notar que los sordos
y sus comunidades tienen su identidad lingüística y cultural, a esto se le
atribuye el Artículo 2° (último párrafo) de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que le otorga a los sordos la equiparación jurídica
con los pueblos indígenas. En consecuencia se le atribuyen el siguiente

marco normativo en que se deben definir y fundamentar las prácticas y
políticas educativas con orientación bilingüe y bicultural, como son: La
Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos, 1996; Ley General de
Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 2003; Ley General de
Educación, 1993.
La perspectiva socioantropológica de la sordera en la educación de los
alumnos sordos, a diferencia de la médico-clínica, es una forma de ver a
estos niños como una minoría lingüística comparable a otros hablantes no
nativos del español, como lo serán los pueblos indígenas por ejemplo, con
la única diferencia de que la modalidad de recibir y transmitir su lengua es
mediante la vía viso-gestual en lugar de auditivo-oral. Es resultado de las
investigaciones que a partir de la década de los 60s, llevaron a especialistas
de diversas disciplinas a interesarse por la situación de las personas sordas,
reconociendo que los sordos conforman comunidades donde el factor
aglutinante es la lengua de señas, a pesar de la represión ejercida por la
sociedad y por la escuela al tratarlos como discapacitados en el uso
obligado de la lengua oral.
La lengua de señas, es la utilizada por las comunidades de sordos para
resolver sus situaciones comunicativas, consiste en una serie de signos
gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones
faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función
lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es
tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral.
En el caso particular de México, la Lengua de Señas Mexicana, es
considerada como una de las lenguas nacionales que forman parte del
patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana.
La educación primaria en lenguaje de señas debe ser una realidad en
Puebla. Ya que
Las autoridades estarán obligadas a implementar
programas para personas con discapacidad auditiva.
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Las personas sordas podrán tener acceso a la educación en su lengua
materna. Es decir, el lenguaje de señas. Ya que durante muchos años, las
personas sordas han estado excluidas de la sociedad y han tenido que
acceder a la educación a través de sus propios medios. Ahora el Estado
tendrá que garantizar que todas las personas sordas tendrán el mismo
derecho que las personas oyentes. No solamente incluye la modificación a
la ley que se propone, sino la obligación de que todos los actos públicos
tendrán que contar con intérpretes.”
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El uso de la lengua de señas permitirá el desarrollo integral de las personas
sordas, y no con ello se descarta la necesidad del aprendizaje del español
como una segunda lengua. Es importante el uso de ambas lenguas para
diferentes fines y contextos, así como el respeto que debieran tenerse
mutuamente las culturas oyente y sorda.
En la Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal, desde hace
algunos años se comenzaron a impartir cursos de lengua de señas
mexicana. Sin embargo, al evaluar este tipo de cursos se observo una falta
de sistematización, de teoría sobre la estructura de esta lengua, y los
elementos necesarios para la enseñanza de la LSM como lengua materna.
Se ha observado que algunos maestros utilizan señas propias de la lengua
de señas, pero empleando la sintaxis del español para enseñar a un niño
sordo, lo que provoca que el niño no comprenda ni adquiera la gramática
de ninguna de las dos lenguas. Formando así sordos semilingües, con una
deficiente competencia comunicativa y lingüística en ambas lenguas
(español/ LSM), situación que impacta notablemente en el proceso
enseñanza- aprendizaje.
Resulta notorio, por tanto, que se requiere de una mayor investigación sobre
la Lengua de Señas Mexicana, no sólo de cada uno de los niveles que la
componen (fonológico, morfosintáctico, semántico, pragmático), sino
también sobre la adquisición de la LSM como lengua materna y como
segunda lengua. Aunado a ello debe fomentarse la elaboración de

diferentes materiales educativos para la enseñanza de la LSM y de la lengua
oral dominante.
Por otra parte, si bien ya se enfatizó en la importancia de la LSM como
primera lengua, hay una tarea pendiente enfocada a investigar cómo
aprenden la lengua escrita los sordos, con lo cual se podrían generar las
estrategias pertinentes para su enseñanza.
El aprendizaje de la lecto-escritura se da cuando el sordo le otorga un valor,
cuando descubre su uso y le da sentido en su propia vida cotidiana, más
allá de las situaciones escolares. Se requiere desarrollar nuevos métodos
para la enseñanza de la lectoescritura del español, el aprendizaje de la
lengua escrita por parte de los alumnos sordos constituye un gran reto, pues
su dominio le permitirá continuar con su aprendizaje y desempeñarse mejor
en todos los ámbitos donde se encuentre.
El sordo está muy lejano a lo que se esperaría de él. Al observar la labor de
los compañeros Sordos en algunos CAM de la ciudad de México, o en
escuelas particulares, donde además de enseñar la LSM a los maestros y a
los padres de familia, fungen en los primeros grados de preescolar como el
modelo para que los niños aprendan la lengua, se nota la falta de
capacitación de estos maestros Sordos que hoy en día comparten el aula
con los maestros oyentes, su labor se encuentra subordinada a la del
maestro oyente. Requieren de conocimientos de pedagogía, de psicología,
diseño de planes y programas, etc., para estar en igualdad de
circunstancias con respecto al maestro docente. Tenemos una deuda con
nuestros alumnos sordos, que hoy son adultos y que se han convertido en
algunos casos en nuestros compañeros de trabajo.
El no estar preparados para afrontar de la mejor manera su posición en el
modelo bilingüe es consecuencia de la educación que han recibido. Es
innegable que la gran mayoría de los sordos ha visto limitada sus
posibilidades de formación en educación superior. Sin embargo, como
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señalan Massone, Simón y Druetta (2003) partamos de las condiciones
actuales del profesorado sordo, propiciemos su formación académica y
reconozcamos que sí pueden enseñar en este momento, por ejemplo, la
ejecución de distintas actividades dentro de la comunidad escolar para que
se dé la adquisición de la lengua de señas de forma natural por parte del
alumno sordo.
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Es de gran importancia y relevancia el poder adoptar, adaptar, construir
programas con una orientación educativa, bilingüe y bicultural, que
fundamente las prácticas educativas para con los niños, jóvenes y adultos
sordos, este método se basa, en la enseñanza de la LSM como primera
lengua y lengua española en su modalidad lectoescrita como segunda
lengua. El modelo educativo bilingüe y bicultural y la enseñanza de la
lengua de señas en las personas sordas tienen un respaldo que consta de
legislaciones internacionales y nacionales que le dan valor jurídico. Ahora
bien los programas o las iniciativas de políticas educativas que no sean
influidas por estas legislaciones estarán violando el derecho de este
colectivo.
Los sordos no deben de ser considerados como enfermos, discapacitados,
etc., toda esa gama de conceptos que restringen su desarrollo armónico y
pleno y fundamentados notablemente por la perspectiva médico-clínica,
sino que deben de ser vistos como una comunidad lingüística minoritaria,
quienes tienen y han desarrollado una identidad, lengua y cultura propia,
fundamentado por la perspectiva socioantropológica, por lo tanto no
puede ser la escuela la que impida este desarrollo por el contrario, debe
potenciarlo.
Indudablemente existe una mala educación para los niños sordos en nuestro
país, con notables problemáticas como el negar el acceso a la educación
por la sencilla razón de no comunicarse con ellos en su propia lengua y
hacer lo imposible por quitarles su identidad como sordos, curar la sordera,
y nuestro afán de convertirlos en oyentes, hablantes del español, con

técnicas y estrategias agresivas de rehabilitación, prácticas totalmente
desviadas de los fundamentos pedagógicos actuales.
A los niños sordos se les debe de asegurar un contacto inmediato con una
lengua (en este caso la Lengua de Señas Mexicana), que les sea realmente
accesible, que pueda adquirir de manera natural y de ser posible con un
diagnóstico oportuno, en el período crítico de adquisición del lenguaje que
se da de los 4 a los 7 años aproximadamente.
Ahora bien, es fundamental la participación ciudadana y en el caso
concreto de las personas faltas de audición por nacimiento por lo que
necesitan el aprendizaje del uso de la lengua de señas. Al respecto es
indispensable que en el personal de la escuela haya enseñantes sordos
nativos para garantizar que las señas empleadas sean efectivamente la
LSM, así como atender al hecho de que los docentes oyentes no empleen
alguna forma de español signado, sino que utilicen la lengua de señas. Por
tanto, se requiere que los maestros oyentes reconozcamos primero que las
lenguas de señas no son calcos de las lenguas orales; su forma de
organización que permite potencializar el uso del espacio señante, de las
manos, de los gestos y del cuerpo para comunicar un mensaje, propio de la
naturaleza de la modalidad viso gestual en que estas lenguas se expresan.
Y a continuación entender las diferencias de la estructura lingüística que se
observa entre la LSM y el español.
De la misma forma y en virtud de lo preceptuado en los artículos 2º último
párrafo y 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya
que todas las personas sordas son equiparadas jurídicamente con los
pueblos indígenas; en consecuencia y en virtud de lo expuesto, se presenta
la siguiente:
PUNTO DE ACUERDO POR EL CUAL SE SOLICITA AL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, SE CONMINE RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE
EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO, A QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES,
INSTITUYA EN LA CIUDAD CAPITAL Y EN CADA UNO DE LOS DISTRITOS QUE
CONFORMAN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA, UNA ESCUELA ESPECIALIZADA
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CON PROFESORADO ADECUADO, QUE INSTRUYA A PERSONAS SORDAS, CON
LOS MISMOS PLANES Y PROGRAMAS DESTINADOS A LA POBLACION
ESTUDIANTIL, PUES TIENEN EL MISMO DERECHOS LAS PERSONAS CON
CAPACIDAD DIFERENTE A UNA EDUCACIÓN ESPECIAL; YA QUE ES UNA
GARANTIA QUE DEBE PROTEGERLOS.
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PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO
CUATRO VECES HERIOICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A

NOVIEMBRE DE 2017

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

C.C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E.
El suscrito Diputado JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA, Representante
Legislativo de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 57 fracción I, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, 44 fracción II, 100, 144 fracción II y 147 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120
fracción VI del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado,
sometemos a consideración de este H. Cuerpo Colegiado el presente Punto de
Acuerdo, bajo el siguiente:
CONSIDERANDO:
Que el abuso sexual a estudiantes conlleva a comportamientos desde simples
molestias físicas, verbales o ambas relacionadas con la sexualidad,
hostigamiento sexual y violaciones que ponen en riesgo o dejan en estado de
indefensión a la víctima por parte de docentes u otros miembros del
establecimiento que puede acarrear consecuencias nefastas y dañinas para la
víctima. En muchos casos de abuso sexual, cuando el afectado no denuncia o
no hace aviso a un familiar cercano, es debido a que el acosador intimida a su
víctima o amenaza a esta con hacer daño a sus familiares o por el chantaje que
consiste en que si participa en su acto este le recompensara en las notas
escolares a cambio de sus términos o peticiones del abuso.
El abuso sexual, el hostigamiento sexual, o violación escolar representa un
hecho que impide a los estudiantes un desarrollo adecuado físico, moral, social
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y psicológico lo cual a su vez los jóvenes en muchas veces al verse intimidados
de esta forma como única salida optan por el suicidio.
Es importante resaltar que existen acciones para prevenir la violencia y
maltrato, en los niveles básico y medio superior, sin embargo es necesario
proporcionar elementos para la elaboración de platicas a los alumnos niñas y
niños para darles a conocer que se puede denunciar el Hostigamiento Sexual,
Abuso Sexual y violación que no hay motivo suficiente para soportar o aceptar
estos actos por parte de los docentes u otro miembro del establecimiento
escolar esto es con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos y
que estos se sientan con la confianza de denunciar a su acosador
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Punto de Acuerdo
UNICO.- Solicito respetuosamente se implemente por parte de la autoridad
educativa elementos de elaboración de protocolos para la prevención de
hostigamiento sexual, abuso sexual y violación en las escuelas de nivel básico
y medio superior y que estos protocolos a través de platicas puedan impartirse
a los niñas y niños de las instituciones por lo menos cada 3 meses , a fin de
denunciar y garantizar un desarrollo pleno en espacios educativos libres de
todo tipo de violencia escolar.
A T E N T A M E N T E.
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
A 28 DE NOVIEMBRE DE 2017.
REPRESENTACION LEGISLATIVA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA
DIRECTIVA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTES
El suscrito, Diputado Sergio Moreno Valle Gérman, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional; con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, someto a consideración de este cuerpo colegiado el siguiente
Punto de Acuerdo; y:
CONSIDERANDO

1.-Nuestra Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo tercero establece el derecho a la educación, asimismo en su
fracción V, señala que el Estado apoyará la investigación científica y
tecnológica, alentando el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
La palabra ciencia deriva del latín “Scientĭa” que significa conocimiento,
esta se define como el conjunto de conocimientos estructurados
sistemáticamente, los cuales se obtienen mediante la observación,
razonamientos y experimentación en ámbitos específicos, a partir de los
cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios
y se elaboran leyes generales por medio del método científico aristotélico.
Por otra parte, la Tecnología es la ciencia aplicada para la resolución de
problemas concretos que tienen como objetivo facilitar la vida de las
personas.
La importancia del apoyo a estas ramas del conocimiento es primordial para
asegurar el efectivo desarrollo económico, social, educativo y cultural del
Estado.
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2.-La Ley de Ciencia y Tecnología define como uno de sus objetivos el
establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y
participación de la comunidad científica y académica de las instituciones
de educación superior, de los sectores público, social y privado para la
generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y
aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como para la
formación de profesionales en estas áreas.
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Derivado de la normativa federal, la Ley de Fomento a la Investigación
Científica, Tecnológica, Humanística y a la Innovación para el Estado de
Puebla, en su artículo primero, expresa como uno de sus objetivos, impulsar
y fortalecer la investigación, la difusión de la cultura científica y; a su vez en
el numeral tercero del referido ordenamiento, faculta a la Secretaría de
Educación Pública a través del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Puebla (CONCYTEP) y los Ayuntamientos, a promover la investigación, las
actividades científicas, tecnológicas y humanísticas, así como la
transferencia de Tecnología en el Estado de Puebla.
3.-El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), es
un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios, sectorizado a la Secretaría de Educación Pública del Estado de
Puebla.
Dentro de sus diferentes atribuciones se encuentra propiciar, fomentar,
impulsar y asesorar los procesos de transferencia de tecnología que surjan,
dando cumplimiento a la necesidad por la que se generaron, así como de
registro de patentes de las invenciones surgidas en los procesos de
investigación científica y/o tecnológica en nuestro Estado.
El presente exhorto tiene como finalidad impulsar el desarrollo y difusión de
la Ciencia y Tecnología que se genere en nuestra entidad federativa, así
como la aplicación de los resultados obtenidos para el beneficio de la
sociedad poblana, en el ámbito económico, educativo, de servicios
públicos y demás sectores.
Por otra parte, apoyar el trabajo de la comunidad científica, que ha sido
desvalorizado por la sociedad, debido al desconocimiento del arduo
esfuerzo que realizan día con día nuestros científicos poblanos, así como la

aplicación de estos avances, que llegan a facilitar el estilo de vida de las
personas.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Soberanía
el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se invita respetuosamente a la Secretaria de Educación Pública
por conducto de su órgano descentralizado denominado Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP) a promover y
desarrollar las diferentes técnicas entre la comunidad científica, en temas
que beneficien a los diferentes sectores de la sociedad.

SEGUNDO.- Se invita respetuosamente a los 217 Ayuntamientos de los
Municipios del Estado de Puebla a realizar las acciones necesarias para
impulsar la Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla (CONCYTEP), así como
coadyuvar con las instituciones educativas de nivel medio superior y
superior que se encuentren en su jurisdicción.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
29 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
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CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA LIX NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
P R E S E N T E S.
Quien suscribe, DIPUTADO JOSÉ GUZMÁN ISLAS, integrante del Grupo Legislativo
del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; y demás relativos
aplicables, someto a consideración de esta Soberanía el siguiente PUNTO DE
ACUERDO, de conformidad con los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que de acuerdo a información de la Secretaría de Salud (SSA) señalan con unos 23 mil
nuevos casos al año, el cáncer es la principal causa de muerte entre menores de cinco a
14 años de edad.

Que en nuestro país sólo existen 135 oncólogos pediatras y un dato alarmante es que
cada 4 horas muere un niño por cáncer, sin embargo, el 70% de los casos son curables si
son detectados a tiempo y si se brinda el tratamiento adecuado.

Que “Una Nueva Esperanza” es una organización con un trabajo constante desde 1999,
siendo una Asociación sin fines de lucro en el Estado de Puebla que favorece las
condiciones socioeconómicas de los niños y jóvenes de escasos recursos diagnosticados
con cáncer, a través de un apoyo integral y de acompañamiento durante su tratamiento
para aumentar su expectativa de vida.

Que esta Asociación ha ayudado a más de 1000 niños y jóvenes diagnosticados con
cáncer provenientes de Puebla y 6 Estados más, con apoyos tales como atención
oncológica, apoyo psicológico, emocional y espiritual, albergue, alimentación y
transporte
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Que dicha organización a la fecha ha atendido 1020 niños y jóvenes y se encuentran en
tratamiento 285 beneficiarios.

Que los gastos operacionales diarios de Una Nueva Esperanza son cubiertos por
contribuciones de todo tipo, tales como donativos en efectivo, en especie y también tienen
otras campañas para poder obtener fondos para seguir apoyando a esos niños y jóvenes,
tales como la recolección de tapas de plástico que por lo general tiramos a la basura.

Que el programa “Une tapitas” funciona de la siguiente manera:
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Se recolectan todas tapitas posibles
Se separan por colores
La llevan o van por ellas (dependiendo del volumen) a un centro de reciclaje
El centro de reciclado las pesa, valora y reutiliza para crear menos basura
Por cierto gramaje les dan una remuneración económica que es registrada y
empleada totalmente para el sostenimiento del albergue.

Que las tapas deben reunir las siguientes características:





Tamaño: No importa
Estado: Limpias
Material: Plástico
Cantidad: 1 puede hacer la diferencia, pero entre más mejor.

Que no podemos dejar solos a las y los ciudadanos que contribuyen a causas tan nobles
como lo hacen en esta Asociación, y por esto que propongo que nos unamos en algo, que,
quizá para muchos de nosotros no sea algo oneroso, pero que podría hacer la diferencia
en una enfermedad como lo es el cáncer en nuestros niños y jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía, el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a los integrantes de la LIX Legislatura, a
sumarse a la Campaña que promueve la Asociación “Una Nueva Esperanza”, a través
de la donación de tapas de plástico, así como a difundir en sus Distritos correspondientes
este programa en favor de los niños con cáncer en nuestro Estado, fungiendo sus casas
de gestión como centros de acopio para la recolección de este material.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Judicial a que
sumen a sus dependencias y entidades en la campaña de recolección de tapas de plástico
en favor de dicha Asociación.

TERCERO.- Por ser el presente asunto de urgente y obvia resolución en términos de lo
establecido por los artículos 64 y 69 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 151 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; y 121 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se solicita la dispensa de trámite correspondiente.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 29 DE NOVIEMBRE DE
2017

DIP. JOSÉ GUZMÁN ISLAS
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTES
La suscrita Diputada Geraldine González Cervantes, integrante del Grupo
Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésimo
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla. Con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y demás relativos aplicables, someto a consideración de esta
Soberanía el presente PUNTO DE ACUERDO, de conformidad con los siguientes:
CONSIDERANDOS
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El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
establece:
“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión….
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos,
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los
órganos de representación política y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las
reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a
legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar
partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto,
quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con
objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de
afiliación corporativa”.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone:
“Artículo 225.
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1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al
de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de
la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos…
Artículo 232.
…
3. Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los
géneros, en la postulación de candidatos a los cargos de elección
popular para la integración del Congreso de la Unión, los Congresos de
los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.
Por su parte, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado
señala:
“Artículo 186
El proceso electoral ordinario iniciará con la primera sesión del Consejo
General, que debe celebrar entre los días tres y cinco del mes de
noviembre del año previo a la elección y concluye con los cómputos y
declaraciones de validez que realicen los Consejos del Instituto o bien
con las resoluciones que, en su caso, pronuncie en última instancia el
Tribunal competente”.
Artículo 28
…
III.- …
…
…
…
En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a
alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos
distritos o municipios en los que el partido haya obtenido los porcentajes
de votación más bajos en el proceso electoral anterior.
Artículo 54
Los partidos políticos tienen las obligaciones siguientes:
…
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DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES

XIV.- Promover, de conformidad con sus estatutos, una paridad entre los
géneros, a través de su postulación a cargos de elección popular;”
Es derecho de mujeres y hombres postularse a los cargos de elección popular
en igualdad de condiciones, cuando para ello se cumplan los supuestos y
requisitos establecidos por la ley.
Los procesos electorales federal y local 2017 – 2018 iniciaron en los meses de
septiembre y noviembre del presente año, respectivamente. A diferencia de
los vividos con anterioridad, estos se caracterizan por la alta competitividad
político - electoral, pero sobretodo ya que por primera vez se definirán todos
los cargos susceptibles de elección, en los cuales las mujeres jugaran un papel
determinante.
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Lo anterior demanda condiciones que permitan el cumplimiento de la ley, la
cual promueve la paridad entre los géneros reflejada en la postulación a
cargos de elección popular en los niveles municipal, estatal y federal.
En procesos electorales pasados fue común observar la discriminación o
relegación de la mujer respecto a la postulación a cargos electivos, situación
que se ha considerado por el Tribunal Electora del Poder Judicial de la
Federación como violencia política contra las mujeres.
De acuerdo al Protocolo para atender la Violencia Política contras las Mujeres,
aquella comprende todas las acciones y omisiones –incluida la tolerancia–
que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de
derechos políticos – electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o
anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.
Dentro de los procesos electorales en curso, tan sólo considerando candidatos
propietarios, están en juego en el Estado cerca de dos mil cargos de elección
popular. De estos, la mitad deben destinarse a las mujeres, lo cual representa
un reto tanto para la sociedad, partidos políticos y autoridades electorales.
Por si lo anterior fuera poco, ante nosotros se presentan condiciones que
ponen en riesgo no sólo la seguridad pública y estabilidad social, sino la vida
interna de los partidos políticos e incluso el desarrollo y conclusión de los
procesos electorales.
Cada vez es más común escuchar el interés de la delincuencia organizada de
infiltrarse en el gobierno a través de los cargos de elección popular, ya sea
directamente, mediante el financiamiento de las campañas de diversos
candidatos o a través de las presiones y amenazas.
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La atención de dichas condiciones debe ser prioridad de las autoridades, para
lo cual será determinante la colaboración con los Partidos Políticos, así como
con las autoridades federales, estatales y municipales.
En este sentido se considera importante que las Partidos Políticos pongan
especial atención en la designación de sus candidatos, además de la
recepción de aportaciones económicas para las campañas, promoviendo en
todo momento la paridad de género, la legalidad y el respeto de los derechos
político - electorales de los ciudadanos.
Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a los Partidos Políticos en la Entidad para que con
estricto apego al marco constitucional y legal, promuevan y garanticen la
participación de las mujeres dentro de sus procesos de selección interna de
candidatos, evitando para el efecto cualquier acto que implique violencia
política contra aquellas. Asimismo, se exhorta para que dentro de sus acciones
incluya la sensibilización de sus candidatos a fin de que eviten actos de
discriminación o violencia política durante las campañas electorales.
SEGUNDO.- Se solicita a los Partidos Políticos que en coordinación con las
autoridades electorales y en materia de seguridad pública, diseñen e
implementen mecanismos de prevención, identificación y en su caso
denuncia, de cualquier intervención o financiamiento del crimen organizado,
de personas o grupos delincuenciales, dentro la selección de candidatos,
campañas o en cualquier otra etapa de los procesos electorales en curso.
TERCERO.- Con fundamento en lo establecido dentro del artículo 69 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, solicito se
dispensen los trámites del presente acuerdo, por ser de urgente y obvia
resolución.
A T E N T A M EN T E
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
28 DE NOVIEMBRE DE 2017
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DICTÁMENES

COMISIONES UNIDAS DE EDUCACIÓN Y DE LA FAMILIA Y LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ
DICTAMEN: 508
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Educación y de la Familia y
los Derechos de la Niñez de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones X y XXXV, 151, 152
y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones X y XXXV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos
aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, los integrantes del Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional, por conducto del Diputado José
Gaudencio Víctor León Castañeda, de la Quincuagésimo Novena Legislatura,
presentaron ante este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Puebla y de la Ley
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla .
2. El día dieciséis del mismo mes y año, la Mesa Directiva del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, acordó el trámite siguiente: “…Se turna
la iniciativa de Decreto a las Comisiones Unidas de Educación y a la de la Familia
y los Derechos de la Niñez, para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
• Establecer en la Ley Estatal de Educación que la educación que se imparta
en el Estado tendrá como fin el fortalecimiento de la enseñanza de los menores
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y sus padres o tutores, respecto de la prevención de la violencia escolar, a través
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
• Prever en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Puebla que las autoridades en la materia deberán elaborar protocolos de
actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar, en cualquiera de sus
manifestaciones, incluso a través del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación, para el personal y para quienes ejerzan la patria potestad, tutela o
guarda y custodia.
CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
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Que resulta de la mayor importancia atender el fenómeno conocido como ciber
acoso o ciber bullying, el cual alude a uso generalizado de dispositivos fijos y móviles
a través de internet, con fines de lesionar o menoscabar la integridad física o
psicológica de personas o grupos de personas, para el caso que hoy nos ocupa,
niñas, niños y adolescentes.
Esta deleznable práctica, sin duda se ha venido incrementado con la cada vez
mayor generalización de las redes sociales.
Lo anterior, no implica opinión adversa respecto del creciente uso de las
tecnologías de la información, pero sí evidencía la necesidad de atender los
efectos nocivos, para quien con toda impunidad los utiliza en detrimento de otros,
generando en cualquier persona, o grupo de personas, pero especialmente en los
menores, el ejercicio de violencia en el contexto escolar.
El ciber acoso o ciber bullying, refleja incuestionablemente, conductas de violencia
escolar, asociada al envío o reenvío por medios electrónicos de mensajes o
imágenes que tienden a menoscabar la integridad de los escolares o intimidarles,
a través del abuso reiterado.
A nadie escapa que los efectos que generan dichos ataques conllevan el deterioro
de la autoestima de quien las recibe, aislamiento, baja del rendimiento escolar,
desmotivación para acudir a la escuela y en casos severos el suicidio.

De ahí la importancia de establecer el marco normativo que garantice la atención
a este fenómeno. Lo anterior, a partir del reconocimiento del interés superior de los
menores, desde el ámbito Internacional, que al efecto previene a través de entre
otros Instrumentos, la Convención sobre los Derechos del Niño, misma que destaca
lo siguiente:
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño
se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o
sus tutores o de sus familiares”.
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del
niño”.
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales
y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el
abuso sexual”.
Al respecto, cabe destacar que lo que antecede ya se encuentra regulado en nuestro
Orden Jurídico nacional y del Estado Libre y Soberano de Puebla.

La innovación de vulnerar la integridad de los menores, es en efecto una práctica
creciente entre los educandos en los diversos grados escolares, de ahí el interés de
esta Soberanía de aprobar el presente dictamen en el que se plantea de manera
sucinta, robustecer acciones encaminadas a la prevención de la violencia escolar,
a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en
la Ley de Educación como en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla.
Para finalizar, es oportuno señalar que si bien es cierto que dichas medidas no
pretenden colmar el abatimiento del fenómeno, sí plantean dotar de elementos
para su manejo adecuado, no sólo desde el ámbito escolar sino también en el seno
de la familia, al dotar de habilidades a los escolares, como a sus padres o tutores.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Educación y de la Familia y los Derechos de la Niñez, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual
se reforman y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado
de Puebla y de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Puebla, con las modificaciones realizadas por estas Comisiones Unidas y
someterlo a la consideración del Pleno de esta Soberanía.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones X y XXXV, 151, 152 y
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46, 47, 48 fracciones X y XXXV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía, el siguiente Dictamen con Minuta de:
DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PUEBLA, Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA.
Artículo Primero. Se reforman las fracciones XXIX y XXX, y se adiciona la fracción
XXXI, al artículo 8 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 8.- …
I. a XXVIII.- …
XXIX.- Proporcionar las facilidades necesarias para que las Autoridades Educativas
y el Instituto Nacional realicen actividades de evaluación para fines estadísticos y
de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria
para realizar la evaluación;

XXX.- Desarrollar cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los menores
y sus padres o tutores, respecto de la prevención de la violencia escolar en
cualquiera de sus manifestaciones, incluso a través del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación; y
XXXI. - Las demás que establezca la legislación aplicable.
Artículo Segundo. Se reforma la fracción VIII del artículo 48 de la Ley de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 48. …
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I. a VII. …
VIII. Elaborar protocolos de actuación sobre situaciones de acoso o violencia
escolar, en cualquiera de sus manifestaciones, incluso a través del uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, para el personal y para quienes
ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;
IX. a XVII. …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente
Decreto.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 7 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE EDUCACIÓN

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE
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DIP. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA
SECRETARIO

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

DIP. GERALDINE GONZÁLEZ CERVANTES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PUEBLA; Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTA

DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
SECRETARIA
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DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VOCAL

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL
DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN
Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PUEBLA; Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE PUEBLA.

	
  

COMISIONES UNIDAS DE SALUD
Y DE EDUCACIÓN
Acuerdo de las Comisiones Unidas de Salud y de Educación de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 44 fracción II, 102, 115 fracción III, 123 fracciones IX y X, 134
y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46, 48 fracciones IX y X; y 146 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos, y aplicables, al
tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Con fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, los Diputados Juan Carlos
Natale López, Coordinador Legislativo del Partido Verde Ecologista de México y
Jorge Aguilar Chedraui, Presidente de la Comisión de Salud, presentaron en Sesión
Pública Ordinaria el Punto de Acuerdo, a través del cual: “Se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla a emprender una
campaña informativa a la población en general, de medidas de prevención sobre
el virus denominado “Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades de contraer
dicho virus. Así como también “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Educación Pública del Estado de Puebla a emprender una campaña informativa en
las escuelas primarias del Estado de Puebla, sobre las medidas de prevención del
virus denominado “Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades de contraer
dicho virus”.
2. Esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el acuerdo
de trámite siguiente: “Se turna a las Comisiones Unidas de Salud y a la de Educación
para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud, así como a la Secretaria
de Educación Pública ambas dependencias del Estado de Puebla, a emprender
una campaña informativa de medidas de prevención sobre el virus denominado
“Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades de contraer dicho virus.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE SALUD

Que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
indica como su objetivo el cumplimiento en que toda persona tiene Derecho a la
protección de la salud, al igual que el artículo 54 de esta misma menciona que las
autoridades sanitarias competentes y las propias instituciones de salud, establecerán
procedimientos de orientación y asesoría a los usuarios sobre el uso de los servicios
de salud que requieran.
Que actualmente en nuestro Estado se han registrado algunos casos del virus
llamado Coxsackie, este virus es perteneciente a la familia Picomaviridae, del
genero enterovirus y la ciencia lo clasifica en dos grupos A y B, el nombre de este
virus se debe a la ciudad de Coxsackie en el estado de Nueva York, donde fue
aislado por primera vez, sin embargo, en los últimos meses se han venido
presentando casos de este mismo con diversos síntomas.
Que de acuerdo con las investigaciones del Centro Estatal de Vigilancia
Epidemiológica y Control de Enfermedades este virus es más propenso en niños
menores de 10 años por lo que generalmente los lugares donde se desata el
contagio son las escuelas, parques y guarderías, poniendo en riesgo a un gran
número de niñas y niños y familias expuestas nadie queda exento de éste, debido a
que es más contagioso durante su primera semana de enfermedad.
Que el virus Coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus, las cuales
viven en el tracto digestivo de los seres humanos, se pueden contagiar de una
persona a otra a través del contacto con manos sucias, saliva, superficies
contaminadas, con heces, al contacto con el líquido de las ámpulas, entre otros, en
donde pueden vivir varios días, no hay ninguna vacuna para prevenir la infección
por el este virus.
Que es de suma importancia que la población esté informada y tomen las
medidas necesarias con el fin de evitar el contagio.
Que siendo un tema de responsabilidad social, de apoyo y de enfocar
esfuerzos para implementar acciones de información, acerca de aquellas medidas
necesarias en el cuidado y prevención cómo lo dispone la Ley Estatal de Salud del
Estado de Puebla. La prioridad es que la población pueda hacer valer su derecho a
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la salud, como lo menciona el artículo 25 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos que, sin importar la edad, condición social, sexo o religión,
puedan tener goce de la misma.
Que la Secretaría de Salud del Estado de Puebla ha implementado acciones
informativas a través de diversos medios, para dar a conocer los síntomas del virus
Coxsackie y formas de prevenirlo, no obstante éste virus tiende a proliferar en las
estaciones del año tanto de verano como el otoño.
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Que con el presente Acuerdo se pretende que tanto la Secretaría de
Educación Pública como la Secretaria de Salud del Estado de Puebla fortalezcan las
acciones informativas para difundir los métodos de prevención acerca de este virus
que ha tenido presencia al interior del Estado, estas acciones deben de comprender
información para los padres de niños y niñas de escuelas primarias del Estado, ya
que resulta ser éste sector el más vulnerable para contraer el virus Coxsackie.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones
Unidas de Salud y de Educación, posterior al estudio y análisis correspondiente
tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual
se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado así como a la
Secretaria de Educación Pública del Estado de Puebla, a fortalecer las acciones
informativas de medidas de prevención sobre el virus denominado “Coxsackie”,
con el fin de disminuir las posibilidades de contraerlo, con las modificaciones
realizadas por este Órgano Legislativo y someterlo a consideración del Pleno de esta
Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 123
fracciones IX y X, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones IX y X del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter
a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.– Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado de
Puebla a fortalecer las acciones informativas dirigidas a la población en general,
respecto de las medidas de prevención del virus denominado “Coxsackie”, con el
fin de disminuir las posibilidades de contraerlo.

SEGUNDO.- Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública
del Estado de Puebla a fortalecer las acciones informativas en las escuelas primarias
del Estado de Puebla, sobre las medidas de prevención del virus denominado
“Coxsackie”, con el fin de disminuir las posibilidades de contraer dicho virus.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 31 DE OCTUBRE DE 2017
COMISIÓN DE SALUD
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
SECRETARIO

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL
DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y DE EDUCACIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD
DEL ESTADO DE PUEBLA A FORTALECER LAS ACCIONES INFORMATIVAS DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL, RESPECTO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL VIRUS DENOMINADO
“COXSACKIE”, CON EL FIN DE DISMINUIR LAS POSIBILIDADES DE CONTRAERLO. ASÍ COMO TAMBIÉN SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
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SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL
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VOCAL
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VOCAL
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
DICTAMEN: 945

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Desarrollo Económico de la LIX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción
XVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos
aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por Acuerdo del
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Titular del Poder Ejecutivo del Estado de
Puebla, presentó ante este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Coordinación
para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
2. En esa misma fecha, los Diputados integrantes de la Mesa Directiva del Pleno del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Desarrollo Económico para su estudio y
resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Establecer las bases a las que deberán sujetarse los Gobiernos Estatal y
municipales para coordinarse con el Gobierno Federal en el establecimiento y
desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2018 en su Eje 2 denominado “Prosperidad y
Empleos” establece como objetivo general el crear y consolidar las condiciones
necesarias para detonar el crecimiento económico sostenido en el Estado con la
finalidad de generar desarrollo económico equitativo entre sus regiones, a través del
fortalecimiento de las capacidades individuales para vivir con dignidad; y como
estrategia general, la de estimular la actividad económica a través del
aprovechamiento de las oportunidades del dinamismo exógeno y de las
características del propio territorio, que impulsen el desarrollo económico territorial y
la generación de ingresos.

Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, define
a la competitividad como “el conjunto de condiciones necesarias para generar un
mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de
empleo”. Asimismo, prescribe la obligación que tiene el Estado de “promover la
competitividad e implementar una política nacional para el desarrollo industrial que
incluya vertientes sectoriales y regionales”, como elementos para incentivar y
proteger la actividad económica que realicen los particulares y así brindar las
condiciones suficientes para que el sector privado contribuya al desarrollo
económico nacional.

Que el artículo 26 de la Constitución Federal establece que la competitividad es uno
de los objetivos del Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional y
dispone que “el Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y
adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con
vertientes sectoriales y regionales”, por lo que se requieren instrumentos que
permitan a nuestra economía generar mejores condiciones de inversión y desarrollo
de tecnología, que superen el modelo tradicional de manufactura intensivo en
mano de obra, para establecer una política de industrialización para el desafío que
representa la competencia comercial internacional.
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Que la creación de Zonas Económicas Especiales en el mundo, como instrumentos
estratégicos mediante los cuales se logra la cooperación económica en términos de
difusión de desarrollo industrial, territorial y tecnológico, a través de
áreas
geográficas delimitadas dentro de las fronteras nacionales donde las reglas de los
negocios son diferentes, orientadas en mayor medida a una economía de libre
mercado que aquellas que prevalecen en el territorio, está impulsando
exitosamente la economía local, regional y nacional de los países en los que se han
implementado.

796

Que las Zonas Económicas se diseñaron como una herramienta de comercio,
inversión y de política industrial diferenciada, que tienen como objetivo superar las
barreras que impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las
políticas de seguridad, falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada y
problemas de acceso a la propiedad, por lo que en el marco de la Planeación
Nacional del Desarrollo el 1 de junio de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Zonas Económicas
Especiales.

Que la citada Ley, tiene como objeto el regular la planeación, el establecimiento y
la operación de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento
económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión
de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y
productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo
social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el
empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Lo anterior, mediante la estrecha coordinación entre las autoridades federal, estatal
y municipales, y con la participación que corresponda a los sectores privado y
social, a través de la implementación de programas, políticas públicas y acciones
que, con un enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la
adecuada operación de las Zonas Económicas Especiales en el país, para promover
el desarrollo sustentable de sus áreas de influencia.

Que derivado de lo anterior, resulta necesario que el Estado de Puebla cuente con
un marco normativo que defina la coordinación de los tres órdenes de gobierno
entre sí, así como, la intervención de los sectores privado y social con estos, para el
establecimiento de las Zonas Económicas Especiales, objeto por el cual se realiza
esta de Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales del Estado Libre y Soberano de Puebla.

En el presente Dictamen se contempla el procedimiento de suscripción de la Carta
de Intención mediante la cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los
Ayuntamientos, otorgan su consentimiento para el establecimiento de la Zona
Económica Especial, y asumen los diversos compromisos que derivarán en los
beneficios otorgados en dicha Zona por parte del Gobierno Estatal y de los
Municipios.

Asimismo, delimita las competencias y obligaciones de las autoridades estatales y
municipales dentro de las Zonas Económicas especiales, así como su participación
en materia de ordenamiento territorial y las características de las obras de
infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, energética,
hidráulica y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona Económica
Especial para la operación de la misma, siguiendo lo que establezca el Programa de
Desarrollo Específico.

Se establece la creación de un Consejo Técnico Multidisciplinario, por cada Zona
Económica Especial, el cual fungirá como una instancia intermedia entre la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales y el
Administrador Integral, propiciando una comunicación constante entre las
autoridades Federales, Estatales y Municipales, así como del sector privado y social.

De igual forma, se establece la obligación del Estado y los municipios de otorgar
beneficios fiscales y facilidades administrativas de carácter estatal y municipal para
la óptima operación y desarrollo de las zonas, con la finalidad de unificar criterios en
el otorgamiento de los mismos.
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Se contempla la Ventanilla Única, como una oficina administrativa o plataforma
electrónica establecida para cada Zona Económica Especial con la finalidad
simplificar y agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y
administrar la Zona; realizar actividades económicas productivas en la misma, o
instalar y operar empresas en el área de influencia, con la finalidad de evitar se
entorpezca la operación de la misma.
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Siguiendo el compromiso con la transparencia, en el presente Dictamen se incluye lo
referente al informe anual, así como el contenido del mismo que se presentará a
este Honorable Congreso del Estado y será referente a la operación de cada Zona
Económica Especial en la entidad y los resultados obtenidos en el desarrollo
económico y social del área de influencia.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Desarrollo Económico, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
expide la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas
Económicas Especiales del Estado Libre y Soberano de Puebla, con las
modificaciones realizadas por esta Comisión, y someterlo a consideración del Pleno
de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVIII,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:

LEY DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS
ECONÓMICAS ESPECIALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, interés social y de
observancia general en el Estado, y tienen por objeto establecer las bases a las que
deberán sujetarse el Gobierno Estatal y municipales para coordinarse con el
Gobierno Federal en el establecimiento y desarrollo de las zonas a que se refiere la
Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.

Artículo 2.- El Estado y los Municipios en el ámbito de su competencia y en el marco
de la coordinación con la Federación prevista en esta ley, con la participación que
corresponda a los sectores privado y social, implementarán un Programa de
Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con un
enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada
operación de las Zonas, así como la promoción del desarrollo sustentable de sus
Áreas de Influencia.

La interpretación de esta Ley para efectos administrativos corresponde a la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, sin perjuicio de las
atribuciones que competa ejercer a otras autoridades en términos de las
disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 3.- Para efectos de esta Ley se observarán los términos previstos en el
artículo 3 de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y en el artículo 4 de su
Reglamento.

799

Artículo 4.- Las Zonas se ubicarán en las áreas que reúnan los requisitos establecidos
en el artículo 6 de la Ley y 44 de su Reglamento, y se sujetarán a un régimen
especial previsto en la misma, obteniendo beneficios fiscales y financieros, así como
facilidades administrativas de infraestructura competitiva, a favor de quienes se
establezcan físicamente dentro del Área de Influencia, con pleno cuidado al medio
ambiente y respeto a los derechos de las personas que en ésta habitan.
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Artículo 5.- El Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales de los municipios
en los que se encuentren las áreas geográficas susceptibles de establecerse como
Zonas, deberán suscribir y enviar una Carta de Intención a la Autoridad Federal,
manifestando otorgar su consentimiento para el establecimiento de la Zona de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, fracción III de la Ley y 44 del
Reglamento de la Ley.
La Carta Intención deberá ir acompañada por el acuerdo de cabildo aprobado por
la mayoría de sus integrantes y será remitida al Congreso del Estado para su
conocimiento en términos de la normatividad en la materia.
Artículo 6.- Una vez emitido el Decreto de Declaratoria de la Zona en términos del
artículo 8 de la Ley, el Gobernador del Estado y los Presidentes Municipales donde se
ubiquen, y previa aprobación del Congreso del Estado y de las dos terceras partes
de los miembros del Ayuntamiento correspondiente, deberán suscribir el Convenio
de Coordinación en el plazo previsto en el Decreto de Declaratoria de la Zona.
Artículo 7.- Para los aspectos no previstos en la presente Ley, se aplicará lo
establecido en la Ley, su Reglamento, y de manera supletoria las demás leyes
locales aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Artículo 8.- El Gobierno del Estado y los municipios que abarquen la Zona, dentro del
ámbito de su competencia, deberán:

I.- Adecuar su marco normativo y tomar las medidas administrativas necesarias,
para legalizar y facilitar los trámites que deban realizar los Administradores Integrales,
los Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en la Zona a
través de la Ventanilla Única de conformidad a lo establecido en el artículo 15 de la
Ley;
II.- Procurar que las actividades productivas que se fomenten mediante los
programas de su competencia sean consistentes con las actividades económicas
de la Zona y sus Áreas de Influencia;
III.- Promover el desarrollo integral de las personas y comunidades ubicadas en las
Áreas de Influencia, así como fomentar su inclusión en las actividades económicas
productivas que se realicen en la Zona o que sean complementarias a éstas, según
lo previsto en el Programa de Desarrollo;
IV.- Proveer toda la información necesaria para la evaluación del desempeño de la
Zona y de los resultados económicos y sociales en las Áreas de Influencia;
V.- Expedir, de conformidad con la normatividad aplicable, los permisos y licencias
para la realización de las actividades económicas productivas, en los términos de los
Convenios de Coordinación, y a través de la Ventanilla Única;
VI.- Brindar la seguridad pública necesaria para el establecimiento y desarrollo de la
Zona, así como establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de la misma,
para lo cual observarán lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, así como las disposiciones en materia de seguridad pública del
Estado;
VII.- Proporcionar previo el pago de derechos y cuotas correspondientes por parte
de los interesados, los servicios de agua potable y de alcantarillado y facilitar el
acceso a los demás servicios públicos que sean de su competencia en términos de
los convenios que se suscriban;
VIII.- Participar conforme a su capacidad financiera, en el financiamiento de las
inversiones públicas requeridas para establecer y desarrollar la Zona y sus Áreas de
Influencia, incluyendo los servicios públicos necesarios;
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IX.- Otorgar en el ámbito estatal y municipal, las facilidades y los incentivos que
correspondan;
X.- Proponer al Congreso del Estado, en las respectivas leyes de ingresos, los
incentivos en materia de derechos respecto al uso de suelo, emisión de licencias,
permisos de construcción o funcionamiento, entre otras, con el objeto de agilizar y
hacer competitivo el establecimiento y desarrollo de las Zonas;
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XI.- Participar en el establecimiento y operación de la Ventanilla Única,
comisionando servidores públicos para su operación, con la delegación de
facultades o cualquier otro esquema que permita la resolución de los trámites
directamente en dicha ventanilla, sin necesidad de acudir ante otras oficinas
estatales o municipales;
XII.- Coadyuvar con la Autoridad Federal para el desarrollo de la plataforma digital
de la Ventanilla Única de la Zona, así como para incorporar en ésta, mediante el uso
de redes informáticas abiertas e interoperables, todos los trámites y requisitos
aplicables a los Administradores Integrales, los Inversionistas y las personas
interesadas en instalar y operar empresas en las Áreas de Influencia;
XIII.- Colaborar en el ámbito de sus competencias para brindar orientación y
asesoría respecto de los servicios complementarios que requieran los inversionistas, a
través de la Ventanilla Única;
XIV.- Participar en la elaboración de indicadores de gestión y desempeño, así como
en los programas de evaluación que permitan promover la mejora continua de la
Ventanilla Única y de los trámites y requisitos considerados en el acuerdo conjunto
por el que se establezca ésta, en términos del artículo 15 de la Ley;
XV.- Implementar conjuntamente con la Autoridad Federal los mecanismos
necesarios para que los Administradores Integrales, los Inversionistas y las personas
interesadas en instalar y operar empresas en las Áreas de Influencia presenten datos,
documentos y requisitos una sola vez al efectuar trámites ante la Ventanilla Única;
XVI.- Colaborar con la Autoridad Federal para que los Administradores Integrales, los
Inversionistas y las personas interesadas en instalar y operar empresas en las Áreas de

Influencia puedan conocer la situación que guardan los trámites que presentan
ante la Ventanilla Única en tiempo real;
XVII.- Coadyuvar en las acciones de coordinación con el Gobierno Federal, en
donde se ubique la Zona y las Áreas de Influencia;
XVIII.- Participar en la elaboración del Programa de Desarrollo y sus modificaciones,
así como garantizar su cumplimiento, en el ámbito de su competencia;
XIX.- Designar a sus respectivos representantes en el Consejo Técnico de la Zona,
quienes fungirán como invitados, en términos del artículo 16 fracción I de la Ley, y
XX.- Los demás mecanismos, lineamientos, términos y condiciones que acuerden las
partes en el marco del Convenio de Coordinación.
El Gobierno del Estado y los municipios, en todo momento estarán sujetos a las
disposiciones locales vigentes en las materias fiscal, hacendaria, de ordenamiento
territorial, presupuestaria, del régimen de permisos y concesiones y todas aquellas
aplicables en el establecimiento de las Zonas.

CAPÍTULO III
DEL CONSEJO TÉCNICO MULTIDISCIPLINARIO
Artículo 9.- Cada Zona contará, en términos del artículo 16 de la Ley, con un
Consejo Técnico Multidisciplinario, que fungirá como una instancia intermedia entre
la Autoridad Federal y el Administrador Integral para efectos del seguimiento
permanente de su operación, la evaluación de su desempeño y el apoyo para
asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta Ley y en la Ley.
Los Consejos Técnicos de las Zonas tendrán las atribuciones, integración y operación
establecidas en la Ley y su Reglamento.
Artículo 10.- El Consejo Técnico Multidisciplinario de la Zona estará integrado por los
siguientes representantes que residan en las Áreas de Influencia o, en su caso, en el
Estado:
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I.- Tres representantes con experiencia y conocimiento en las materias previstas en la
Ley, provenientes de instituciones de educación superior e investigación, o de
instituciones de capacitación técnica;
II.- Tres representantes del sector empresarial, con experiencia y conocimiento en las
materias previstas en Ley;
III.- Tres representantes de los trabajadores, que se encuentren laborando en
empresas establecidas en la Zona;
El Consejo Técnico Multidisciplinario de la Zona tendrá como invitados en las sesiones
a:
804

I.- Un representante del Gobierno Federal;
II.- Un representante del Poder Ejecutivo del Estado y otro de cada Ayuntamiento
donde se encuentre la Zona y las Áreas de Influencia;
III.- Un representante del Poder Legislativo del Estado que será el Presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como el o los Diputados que
representen el Distrito o Distritos de la Zona Económica declarada;
IV.- El Administrador Integral, y
V.- Un representante de los Inversionistas, así como representantes de la sociedad
civil.
El proceso de designación de los integrantes del Consejo Técnico Multidisciplinario
de la Zona y sus funciones se regirá por lo establecido en la Ley y su Reglamento.
Artículo 11.- El Estado y los Municipios deberán participar conforme a su capacidad
financiera, en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas para
establecer y desarrollar la Zona y sus Áreas de Influencia, para garantizar el acceso a
los servicios públicos necesarios, fomentando el crecimiento industrial ordenado y
descentralizado.

Artículo 12.- El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de los Municipios en los que
se establezcan las Zonas colaborarán, en el ámbito de sus competencias, para que,
en la planeación y los instrumentos de coordinación que se adopten en las Zonas, se
atiendan los principios de sostenibilidad, progresividad y respeto de los derechos
humanos de las personas, comunidades y pueblos de las Áreas de Influencia, en
términos del artículo 17 de la Ley.
De igual forma, deberán participar en la evaluación estratégica sobre la situación e
impactos sociales y ambientales respecto de la Zona y sus Áreas de Influencia que,
al efecto, y en términos del artículo 17 de la Ley, realice la Autoridad Federal.
Lo anterior, sin perjuicio de los trámites que se requieran en términos de la legislación
en materia de equilibrio ecológico y protección al ambiente, así como las demás
disposiciones normativas aplicables.

CAPÍTULO IV
DEL IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL
Artículo 13.- En términos del Programa de Desarrollo se fomentarán programas de
vinculación y de responsabilidad social con empresas y trabajadores locales, con el
objeto de promover el desarrollo humano y sustentable a las comunidades y
localidades en las que se ubique la Zona y sus Áreas de Influencia.
En materia de equilibrio ecológico prevalecerá la normatividad federal.

CAPÍTULO V
DE LOS INCENTIVOS Y FACILIDADES
Artículo 14.- El Gobernador del Estado podrá establecer, a través de las instancias
competentes, los beneficios fiscales y facilidades administrativas de carácter estatal
que se otorguen exclusivamente en las Zonas, los cuales deberán ser decrecientes
en el tiempo y tener una duración que no sea inferior a ocho años ni superior a la
determinada para los beneficios fiscales establecidos en el Decreto de Declaratoria
de la Zona.
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Los Ayuntamientos de los Municipios en los que se establezcan las Zonas, mediante
acuerdo aprobado por las dos terceras partes del cabildo, podrán establecer los
beneficios fiscales y facilidades administrativas de carácter municipal, los cuales se
ajustarán a lo dispuesto en el párrafo anterior.
Los beneficios a que se refieren los dos párrafos anteriores no podrán ser inferiores a
lo establecido en el Convenio de Coordinación.

CAPITULO VI
DE LA VENTANILLA ÚNICA
806

Artículo 15.- Para la implementación de la Ventanilla Única se contemplará la
creación de una sola ventanilla para las Zona y Áreas de Influencia, de conformidad
con la Ley y su Reglamento, que gestione trámites y portales web que faciliten el
pronto pago, la transparencia en la información y la realización de trámites en línea.
Las Dependencias y las Entidades de las administraciones públicas estatal y
municipales, deberán identificar y simplificar los trámites que tengan mayor impacto
en el desarrollo de las actividades empresariales.
Artículo 16.- La Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico,
fungirá como enlace con la Ventanilla Única para la resolución oportuna de los
trámites estatales; lo anterior, sin perjuicio de que las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal adscriban o comisionen funcionarios para la
operación de ésta en el ámbito de sus facultades.
Artículo 17.- Las Dependencias y Entidades de las Administraciones Públicas estatal o
municipales deberán colaborar en la instalación y operación de las oficinas de las
Ventanillas Únicas, en caso que éstas sean físicas, o de los sitios web y sistemas
informáticos, en caso de que sean electrónicas.
Para el correcto funcionamiento de las Ventanillas Únicas, las autoridades
correspondientes deberán identificar y simplificar los trámites que deban llevar a
cabo los Administradores Integrales, los Inversionistas y las personas interesadas en
instalar y operar empresas en las Áreas de Influencia.

Artículo 18.- La Ventanilla Única de la Zona o Áreas de Influencia se regirá conforme
a los estándares que para su operación establezca la Autoridad Federal conforme a
lo dispuesto en la Ley, su Reglamento y el acuerdo conjunto que para tal efecto
emita la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, las dependencias y entidades
paraestatales competentes, así como el Gobierno del Estado y los Municipios que
hayan suscrito el Convenio de Coordinación, a que se refiere el artículo 15 de la Ley.
Cualquier persona interesada en realizar actividades económicas en las Zonas y sus
Áreas de Influencia podrá acudir directamente ante las autoridades que
correspondan para realizar los trámites que les competan; no obstante lo anterior
dichas autoridades deberán orientar a los solicitantes para promover el uso de la
Ventanilla Única.
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CAPITULO VII
DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD
DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
Artículo 19.- El cambio de destino de los bienes inmuebles que sean de dominio
público, a cargo del Gobierno del Estado o de los Municipios, se realizará conforme
a la legislación aplicable en la materia.
Artículo 20.- El Gobierno del Estado y los Gobiernos Municipales, coadyuvarán con la
Federación en el mantenimiento, ampliación y desarrollo de las Zonas y de sus Áreas
de Influencia.
Para efecto de lo anterior, deberán coordinarse con la Secretaría y demás instancias
competentes para que, por los mecanismos conducentes pueda construirse, darse
mantenimiento, ampliarse o desarrollarse la Zona.

CAPÍTULO VIII
DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Artículo 21.- El Ejecutivo Estatal, enviará a más tardar el quince de diciembre de
cada año, un informe al Congreso del Estado sobre la operación de cada Zona en

la entidad y los resultados obtenidos en el desarrollo económico y social de las Áreas
de Influencia; dicho informe incluirá:
I.- El presupuesto ejercido;
II.- El avance físico de las obras de infraestructura que se realicen en las Áreas de
Influencia;
III.- Las acciones realizadas y los resultados obtenidos de las políticas públicas y
acciones emprendidas;
IV.- Las estadísticas generales sobre la operación de cada Zona, y
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V.- El informe anual sobre el resultado de la evaluación de la Zona elaborado por el
Consejo Técnico.
El Congreso del Estado, a través de las comisiones legislativas competentes, con
base en el análisis que realicen sobre el informe a que se refiere el primer párrafo de
este artículo, podrá realizar recomendaciones para mejorar o facilitar la operación
de la Zona y de los resultados en el desarrollo económico y social de las Áreas de
influencia.
El Ejecutivo del Estado incluirá anualmente en la Ley de Ingresos del Estado del
ejercicio fiscal correspondiente, un apartado específico relativo a los beneficios
fiscales establecidos en cada Zona, señalando, en su caso, los beneficios sociales y
económicos asociados a dichos beneficios.
El informe a que se refiere el presente artículo es público y será difundido en la
página de internet del Gobierno del Estado de Puebla.

CAPÍTULO IX
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 22.- El incumplimiento a las disposiciones de la presente Ley por parte de los
servidores públicos, será sancionado conforme a la legislación en la materia.

Las responsabilidades administrativas a que se refiere el presente capítulo serán
independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de
los mismos hechos.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado, y
entrará en vigor el día de su publicación.
SEGUNDO.- Se derogan todas disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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TERCERO.- Las erogaciones que deriven de la aplicación de este Decreto, estarán
sujetas a la suficiencia presupuestal que apruebe el Congreso del Estado durante el
ejercicio fiscal correspondiente.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 13 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
PRESIDENTE
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DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
SECRETARIO
DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VOCAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXPIDE LA LEY DE
COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE IGUALDAD DE GÉNERO
DICTAMEN: 510

HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Igualdad de Género de la LIX Legislatura del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XIII, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracciones I y XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México, presentó la iniciativa de Decreto por virtud del cual se
reforman diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla.
En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Igualdad de Género para su estudio y resolución
procedente”.
2. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México, presentó la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
adiciona el párrafo segundo a la fracción LXXXIII del artículo 35 y el párrafo
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segundo a la fracción XLVIII del artículo 37, a la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla.
En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Igualdad de Género para su estudio y resolución
procedente”.
3. Con fecha nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde
Ecologista de México, presentó la iniciativa de Decreto por virtud del cual se
adiciona el párrafo tercero al artículo 89 y un párrafo segundo a la fracción I del
artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal.
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En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de
Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente”.
4. Con fecha ocho de noviembre de dos mil diecisiete, las y los Diputados
Integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima
Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, por conducto de la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez
Maldonado, presentaron ante esta Soberanía, la Iniciativa de Decreto por virtud
del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
En sesión de esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y de
Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DE LAS INICIATIVAS
•

Armonizar diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Puebla, con las correspondientes a la Ley General en la
materia.

•

Establecer que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a
través de la cual se difundan las campañas de concientización, deberá estar
desprovisto de estereotipos establecidos en función del sexo de las personas, así
como promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la

totalidad de las relaciones sociales y velar porque los medios de comunicación
transmitan una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres
en la sociedad.
METODOLOGÍA
•

Estos Órganos Legislativos consideran por cuestión de método, dictaminar las
iniciativas respectivas en un solo dictamen, incidiendo en la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, ya que del análisis realizado, el
ordenamiento en el que se debe de incidir es la citada Ley; lo anterior es así ya
que las porciones normativas sustantivas que se plasman como reformas o
adiciones, se realizan con el objeto de armonizar el ordenamiento estatal con la
Ley General en la materia.

•

El Dictamen que se propone considera aplicar el Principio de Concentración
para establecer el contenido sustantivo de las propuestas realizadas en tres
diversas iniciativas, que es en esencia el mismo en un solo ordenamiento, esto es,
en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

•

Se precisa que el contenido normativo de las iniciativas respectivas debe ser
enriquecido armonizándolo con disposiciones específicas de la Ley General, por
tanto, también se propone modificar el artículo 10 de la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
Que, el 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, conocida por sus siglas en inglés “CEDAW”. México firmó esta
Convención el 17 de julio de 1980 y su ratificación entró en vigor hasta el 3 de septiembre
de1981. Esta Convención define el significado de la igualdad e indica cómo lograrla. En
su preámbulo la Convención reconoce que "las mujeres siguen siendo objeto de
importantes discriminaciones" y subraya que esa discriminación viola los principios de la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana".
Que, la CEDAW afirma el principio de igualdad en su artículo tercero, al pedir a
los Estados Partes que tomen "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter
legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de
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garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Que el primer párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que “El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta
protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
Que, la Igualdad de Género se traduce en la situación en la cual mujeres y
hombres acceden con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y
beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de
decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.
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Que, en ese sentido, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se
publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dos de agosto de dos mil seis, con el
objeto de por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre
mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten
a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y
privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda
discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social
y de observancia general en todo el Territorio Nacional.
En esta Ley se estableció que cada Estado expidieran las disposiciones legales
necesarias para promover los principios, políticas y objetivos que sobre igualdad entre
mujeres y hombres prevén la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que, en cumplimiento a lo anterior, con fecha veintidos de agosto de dos mil
ocho fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la Ley para la Igualdad entre
Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.
Este ordenamiento desde su entrada en vigor no ha sido actualizado con las
reformas que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, ha tenido en los
últimos años, reformas que contribuyen a eliminar las desigualdades y promover la
igualdad entre mujeres y hombres y que se hace necesario homologar a nuestra
legislación estatal.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas
de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, posterior al estudio
y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente las Iniciativas de Decreto por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y

Hombres del Estado de Puebla, con las modificaciones realizadas por estos Órganos
Legislativos y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracciones I y XIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y XIII, 78, 79
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente
Dictamen con Minuta de:
DECRETO
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ÚNICO.- Se REFORMAN el último párrafo del artículo 1; las fracciones I, V y X del 4; las
fracciones VI y VII del 10; las fracciones IV y V del 31; el primer párrafo y las fracciones X
y XI del artículo 32; las fracciones II y III del 35; las fracciones I y II del 40, y se ADICIONAN
las fracciones II Bis, II Ter y II Quater al artículo 4; la fracción I Bis al 8; un segundo párrafo
a la fracción IV del artículo 9; las fracciones VIII, IX, X, XI, XII y XIII al 10; la fracción VI al 31;
la fracción XII al 32; la fracción IV al 35; y las fracciones IV, V, y VI al 40; todos de Ley para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, para quedar como sigue;
Artículo 1.- …
I a V.- …
Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación, toda distinción, exclusión
o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión,
opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir
o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
Artículo 4.- …
I.- Acciones afirmativas: Es el conjunto de medidas de carácter temporal correctivo,
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres;
II.- …

II Bis.- Discriminación contra la Mujer: Toda distinción, exclusión o restricción basada en
el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera;
II Ter.- Igualdad de Género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las
mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y
recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la
vida social, económica, política, cultural y familiar;
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II Quater.- Igualdad Sustantiva Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades
fundamentales;
III y IV.- …
V. Perspectiva de Género: Concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos
que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión
de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre
mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre
los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la
construcción de la igualdad de género;
VI a IX.- …
X.- Transversalidad: Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación,
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las
instituciones públicas y privadas.

Artículo 8.- …
I.- …

I Bis.- Incorporar en el presupuesto de egresos la asignación de recursos para el
cumplimiento de la política estatal en materia de igualdad;
II a XII.- …

Artículo 9.- …
I a III.- …
IV.- …
El contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se
difundan las campañas a que se refiere esta fracción, deberá estar desprovisto de
estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.
V a VII.- …
Artículo 10.- …
I a V.- …
VI.- Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
VII.- Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo;
VIII.- Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia contra las
mujeres;
IX.- El establecimiento de medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y
la vida personal y familiar de las mujeres y hombres;
X La utilización de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la
totalidad de las relaciones sociales;
XI. En el sistema educativo, la inclusión entre sus fines de la formación en el respeto de
los derechos y libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres, así como en el
ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de
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convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, de la eliminación
de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
XII.- Incluir en la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, estrategias y
programas de salud, los mecanismos para dar atención a las necesidades de mujeres y
hombres en materia de salud; y
XIII.- Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la
Administración Pública Estatal, así como en los medios masivos de comunicación
electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e
incorporen un lenguaje incluyente.
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Artículo 31.- …
I a III.- …
IV.- Salvaguardar, velar y promover la participación de la mujer en el sector productivo;
V.- Garantizar el acceso a la capacitación, adiestramiento y asesoramiento técnico de
comercialización y distribución; y
VI.- Establecimiento de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Artículo 32.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades
correspondientes garantizarán el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el ámbito del empleo, así como el derecho fundamental a la no
discriminación de aquellas en las ofertas laborales, en la formación y promoción
profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y
participación en las organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier
organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán
las siguientes acciones:
I a IX.- …
X.- Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con
perspectiva de género;

XI.- Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a
las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia; y
XII.- Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su prevención por
medio de la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, campañas
informativas o acciones de formación.
Artículo 35.-…
I.- …
II.- Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar
las políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad;
III.- Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia de género; y
IV.- Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras
a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de
cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Artículo 40.- …
I.- …
II.- Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre
mujeres y hombres;
III.- Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas;
IV.- Promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género en la totalidad de
las relaciones sociales;
V.- Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria plural
y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el conocimiento
y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y eviten la utilización
sexista del lenguaje, y
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VI.- Vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de
la cual se difundan las campañas a que se refiere esta Ley esté desprovisto de
estereotipos establecidos en función del sexo de las personas.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA
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DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
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DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES PEREGRINA
VOCAL
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA.
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RECURRENTE:
SUJETO DE REVISIÓN:
PERIODO:
ASUNTO:
EXPEDIENTE:

Marcelo Rodríguez Ramírez.
Naupan.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2006.
Dictamen de Resolución de Recurso de Revocación.
R.C. 08/2008.

COMISIÓN GENERAL INSPECTORA
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
HONORABLE ASAMBLEA:
La suscrita Comisión, tiene a la vista la Sentencia de fecha diecisiete de octubre de dos mil diecisiete, recaída al
Juicio de Amparo 1611/2017 emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, cuyo cumplimiento fue requerido por el mismo Juzgado, a
través del oficio 50865/2017; habiendo sido dictada la Sentencia de Amparo en el sentido de amparar y proteger
para efectos al quejoso, respecto de los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el
considerando segundo, y por las razones expuestas en el considerando sexto de dicha sentencia.” - - - - - - - - - - - - Es de precisar, que los efectos de dicha concesión, son los que se derivan del Considerando Sexto de dicha
Sentencia, y que a continuación se transcriben: “EFECTOS DE LA CONCESIÓN…que el Congreso Constitucional
del Estado de Puebla, realice los siguientes actos: a) Deje insubsistente la resolución dictada el cuatro de julio de
dos mil diecisiete, en el expediente de revocación 08/2008; y, b) Con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva
resolución, en la que analice de manera fundada y motivada examine si se actualiza la prescripción de las
facultades sancionadoras en materia de responsabilidad de los servidores públicos, prevista en el artículo 80 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla…Concesión del amparo que se hace
extensiva a los actos atribuidos a la autoridad responsable, Comisión General Inspectora de la Auditoría Superior
del Estado…”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo que, en estricto cumplimiento a la Sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 1611/2017, emitida por el
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el
Estado de Puebla, esta Comisión Inspectora acuerda: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Dejar insubsistente el Dictamen No. 246, de fecha treinta de junio de dos mil diecisiete, relativo a la
resolución contenida en el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente
R.C. 08/2008, correspondiente al Recurso de Revocación interpuesto en su momento, por el C. Marcelo
Rodríguez Ramírez, en contra del diverso Decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, por el que
se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades seguido dentro del
expediente P.A. 10/2007. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Una vez lo anterior, se procede a emitir un nuevo Dictamen, siguiendo al efecto los lineamientos precisados en la
Ejecutoria de Amparo. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RESULTANDO:
Primero.- Que mediante Decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, el Congreso del Estado resolvió el
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades, que se siguió dentro del expediente
P.A.10/2007, imponiendo diversas sanciones al C. Marcelo Rodríguez Ramírez.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
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Segundo.- Contra el Decreto anterior, el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, interpuso Recurso de Revocación,
mediante escrito de fecha, diecisiete de julio de dos mil ocho, radicándose bajo el número de expediente R.C.
08/2008 y admitiéndose mediante Decreto de fecha dieciséis de octubre de dos mil ocho.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tercero.- El Recurso referido, fue resuelto por el Congreso del Estado, a través del Decreto de fecha cuatro de julio
de dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Cuarto.- Contra el Decreto señalado en el punto anterior, el recurrente promovió Juicio de Amparo del que conoció
el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el
Estado de Puebla, dentro del expediente 1611/2017, mismo que fue resuelto en fecha diecisiete de octubre de dos mil
diecisiete, concediendo al quejoso el amparo para efectos, respecto de los actos reclamados de las autoridades
responsables precisadas en el considerando segundo de dicha sentencia; cuyo cumplimiento, es la materia de este
Dictamen; y,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONSIDERANDO:
I. Que, en virtud del cumplimiento a la Sentencia dictada en el Juicio de Amparo referida en el Resultando Cuarto, y
toda vez que se ha dejado sin efectos por parte de esta Comisión, el Dictamen No. 246, de fecha treinta de junio de
dos mil diecisiete, se estima procedente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Analizar a continuación, de manera fundada y motivada, si se actualiza la prescripción de las facultades
sancionadoras en materia de responsabilidad de los servidores públicos, prevista en el artículo 80 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En ese sentido, se señala que la figura de la PRESCRIPCIÓN se encuentra prevista en el artículo 80 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, que establece exclusivamente PLAZOS DE
PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES PARA IMPONER SANCIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, siendo de un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el
infractor no excede del equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado, o si la
responsabilidad no fuese estimable en dinero; y, de tres años, en los demás casos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, el DECRETO en el que la autoridad impuso las sanciones al quejoso, es el de fecha diecinueve de junio
de dos mil ocho, por el que se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
instaurado en contra del hoy recurrente, en el que se estima NO OPERA LA PRESCRIPCIÓN, conforme a lo
siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) En el mes de febrero del año dos mil siete, el hoy quejoso, presentó la Cuenta Pública del Ayuntamiento de
Naupan, correspondiente al ejercicio dos mil seis; conforme a los plazos previstos para ello, en el artículo 25, párrafo
primero, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, aplicable a dicho ejercicio. - - - - - - - b) La fiscalización de la referida Cuenta Pública, se efectuó en el año dos mil siete; de la que se generaron el Pliego
de Observaciones 03244-1/2005-2008 y el Pliego de Cargos 03244-1C/2005-2008, respecto a los cuales, se
observaron los plazos para su solventación, previstos en el artículo 45, fracciones I y II, de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, sin que hubieran sido solventados por el hoy recurrente; y emitiéndose
el Informe del Resultado de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio dos mil séis del Ayuntamiento de Naupan,
por parte del entonces Órgano de Fiscalización Superior, el que fue entregado al Congreso del Estado, por parte de la
Comisión Inspectora en turno, en el plazo previsto en el artículo 35 de la Ley en cita. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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c) Como resultado de la fiscalización efectuada, cuyo resultado se contiene en el Informe señalado en el punto
anterior, el Congreso del Estado de Puebla, autorizó el Inicio y la Substanciación del Procedimiento Administrativo
de Determinación de Responsabilidades, mediante Decreto de fecha diecinueve de julio de dos mil siete.- - - - - - - - d) En cumplimiento al Decreto anterior, el entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, con
fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, inició el Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades en contra del hoy quejoso, radicándolo con el número de expediente P.A.10/2007, y emitiendo
con fecha diez de septiembre de dos mil siete, el citatorio al involucrado para que compareciera a la Audiencia de
Pruebas y Alegatos prevista en el artículo 68 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e) En virtud del monto total de $1´754,134.80 (un millón, setecientos cincuenta y cuatro mil, ciento treinta y cuatro
pesos, ochenta centavos, M.N.), al que ascendieron las irregularidades atribuidas al hoy quejoso correspondientes a
daño patrimonial, EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN PARA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO IMPUSIERA
LAS SANCIONES AL QUEJOSO EN EL DECRETO DE RESOLUCIÓN RESPECTIVO, era el de 3 AÑOS,
previsto en el artículo 80, fracción II, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, artículo que establece:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “Artículo 80.- Las facultades para imponer las sanciones administrativas a que esta ley se refiere, prescriben:- - - - - - - - - - - - - - - - - I.- En un año si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede del equivalente a cincuenta días de salario mínimo
vigente en la capital del Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable en dinero; y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- En tres años, en los demás casos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el
artículo 68 de la presente Ley. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

f) Así, la Resolución al Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades P.A. 10/2007, se
emitió por el Congreso del Estado en fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, y es el ÚNICO DECRETO en el
que dicha autoridad ejerció LA FACULTAD DE IMPONERLE SANCIONES AL HOY QUEJOSO; por tanto, es
evidente que para esa fecha, no había prescrito dicha facultad; que como quedó precisado, es la única prescripción a
la que hace alusión la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- - - - - - - - - - - - - Sirven de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “Época: Décima Época, Registro: 2003742, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. LXXXIII/2013 (10a.), Página: 573.- - - - - - REPARACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL ERARIO DEL ESTADO DE GUANAJUATO POR EL
MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA
ACCIÓN RELATIVA INICIA A PARTIR DE QUE EL CONGRESO LOCAL SANCIONA EL INFORME DE
RESULTADOS EMITIDO POR EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA ENTIDAD. El Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato está facultado para emitir un informe de resultados con respecto a la evaluación
realizada de posibles irregularidades o deficiencias en la gestión financiera de los sujetos de fiscalización. De conformidad con el
artículo 47 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, el informe constituye un requisito de procedibilidad del
ejercicio de la acción civil de reparación de daños y perjuicios; sin embargo, al ser una dependencia del Poder Legislativo del Estado,
la obligación sólo podrá exigirse hasta que el Congreso del Estado de Guanajuato sancione el informe de resultados. Esto quiere decir
que para la procedencia de la acción de indemnización es necesaria la declaración previa de la existencia de las infracciones por parte
del Congreso del Estado de Guanajuato. En este sentido, esta situación comporta una excepción a lo dispuesto en el segundo párrafo de
la fracción V, del artículo 1258 del Código Civil de Guanajuato, que prevé que la prescripción negativa empezará a correr "desde el día
en que se verificaron los actos", en virtud de que el cómputo deberá iniciarse a partir de la sanción del informe de resultados por el
Poder Legislativo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Contradicción de tesis 395/2012. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materias Civil y de Trabajo
del Décimo Sexto Circuito. 13 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia.
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Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Época: Décima Época, Registro: 160800, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Penal, Tesis: VII.2o.(IV Región) 12 P (9a.),
Página: 1670. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER LEGAL EN
MATERIA DE FISCALIZACIÓN. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE DEBE INICIAR A PARTIR DE
QUE EL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONCLUYA EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO Y EMITA UNA
RESOLUCIÓN EN DONDE DETERMINE QUE EXISTEN ELEMENTOS PARA FINCAR RESPONSABILIDADES DE
NATURALEZA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). De conformidad con el artículo 116 del Código
Penal para el Estado de Veracruz, en aquellos casos en que resulte necesaria una declaración de autoridad competente para ejercitar o
continuar una acción persecutoria, el término para su prescripción comenzará a correr una vez que haya sido satisfecho este requisito.
Por otra parte, el numeral 48 de la Ley Número 252 de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave señala
que una vez concluido el procedimiento de fiscalización y de encontrarse elementos para el fincamiento de responsabilidades de
naturaleza penal, el órgano de fiscalización superior estará facultado para formular la denuncia ante el Ministerio Público por la posible
comisión de los delitos que corresponda. De ahí que para el caso del delito de incumplimiento de un deber legal descubierto al concluir
el procedimiento de fiscalización superior, el cómputo del término para que opere la prescripción de la acción penal correspondiente
debe sujetarse a la regla especial contenida en el referido artículo 116, pues sólo a través del resultado que arroje el procedimiento
administrativo mencionado es posible obtener elementos para fincar responsabilidades de índole penal; por tanto, si es hasta ese
momento en que puede llegarse al conocimiento de conductas constitutivas de delito, entonces resulta inconcuso que el término para la
prescripción de dicho ilícito debe computarse a partir de que el órgano de fiscalización superior emita una resolución en donde
determine que existen elementos para fincar responsabilidades de naturaleza penal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN. - - - - - - - - - - - - - Amparo en revisión 127/2011. 7 de julio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: José de
Jesús Gómez Hernández.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo expuesto, es indudable que la FIGURA DE LA PRESCRIPCIÓN que se contempla en el artículo 80 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, NO SE CONFIGURA EN EL ASUNTO
QUE NOS OCUPA, ya que sólo es para LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD DE IMPONER SANCIONES; y,
por ende, dicha FACULTAD fue ejercida a través del Decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, por el
que el Congreso del Estado resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades
P.A.10/2007, IMPONIENDO al hoy recurrente, LAS SANCIONES que estimó procedentes por las irregularidades
en que incurrió durante el ejercicio dos mil seis; aunado a que, el plazo de prescripción de 3 AÑOS, ya había sido
interrumpido, desde el Inicio del Procedimiento señalado; es decir, desde el veintiocho de agosto de dos mil siete.- - II.- Que, conforme al análisis realizado en el punto anterior, se considera que no existe prescripción de las facultades
del Congreso del Estado para imponer sanciones; y por ello, en seguimiento a los lineamientos de la sentencia de
amparo de mérito, es procedente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dictaminar a continuación lo conducente, respecto al expediente R.C. 08/2008, relativo al Recurso de
Revocación interpuesto por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Competencia.- Esta Comisión Inspectora es competente para dictaminar lo que en derecho proceda, respecto del
Recurso de Revocación precisado, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 113, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; sexto transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Federal en comento, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintisiete de mayo de dos mil quince; segundo párrafo del artículo tercero transitorio de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de
julio de dos mil dieciséis; 124, fracción II, 125, fracciones I, IV y VIII, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del Decreto que reforma, adiciona y deroga
4

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE PUEBLA

DICTAMEN NÚMERO 946
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Combate a la
Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y,
su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del mismo mes y año; 3, fracción I, 48, 74 y 75, de
la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; 123, fracción XV, 199 y 200 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 47, 48, fracción XV, inciso i), 57 y
76, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo y tercero
transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas disposiciones
a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil trece en el
Periódico Oficial del Estado de Puebla.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aplicación de Ordenamiento Supletorio. En el presente Recurso de Revocación, se aplica de forma supletoria el
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento
en el Decreto del Honorable Congreso del Estado, por el que se adiciona el artículo sexto transitorio al diverso
Decreto por el que se expide el Código de Procedimientos Penales del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el treinta de diciembre de dos mil trece, y tercero transitorio, del Código
Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil
catorce. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Acreditación del Acto Recurrido. La existencia del acto recurrido está acreditada en autos, con el Decreto que
contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso del Estado el diecinueve de junio de dos mil ocho, dentro
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 10/2007,
de los de la entonces Dirección Jurídica del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla,
cuya literalidad se tiene por reproducida como si a la letra se insertase. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Estudio de Agravios. los argumentos que enseguida se describen, estudian y valoran de manera particular y
pormenorizada, por lo que en ese orden de ideas se estudian de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1) El recurrente argumenta como PRIMER AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe:- - - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- lo es el decreto de diecinueve de junio del dos mil ocho, en su PUNTO
RESOLUTIVO PRIMERO, en relación al CONSIDERANDO CUARTO en los cuales se establece:
CUARTO.- En virtud de lo anterior y para efectos de resolver con estricto apego a derecho, se cumplen con las formalidades
exigidas por el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en sus diversas fracciones,
considerándose por tanto, las siguientes circunstancias: la responsabilidad en que incurrió el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, se
considera de máxima gravedad, pues con la irregularidad no desvirtuada, generó daño al Erario Público de Naupan: asimismo, se
consideran las circunstancias socioeconómicas del servidor público involucrado, y al efecto se refiere que del análisis a su
declaración de situación patrimonial presentada ante el Órgano de Fiscalización Superior, se desprende que percibía un sueldo
mensual por el ejercicio mensual de su cargo, de lo que se infiere lo suficiente de su situación económica, por lo mismo no había
razón para no desempeñar su función pública con estricto apego a la Ley, por lo que respecta al nivel jerárquico, es importante
señalar que ocupó el cargo de Presidente Municipal, y como tal es quien representaba a la máxima autoridad del Municipio de
Naupan, y que en el Ayuntamiento correspondiente a la administración municipal dos mil cinco-dos mil ocho, por lo cual su
actuación debió ser con estricto apego a las disposiciones legales que regían su actuar, y, además, se debe mencionar que en
cuanto a las condiciones externas y a los medios de ejecución de la irregularidad no desvirtuada, el servidor público conocía las
leyes y disposiciones que enmarcaban y normaban su actuación como servidor público, es decir sabia cuáles eran y son sus
obligaciones, lo que se constata desde el momento que inició su cargo, y protestó conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla y las leyes que emanen de ella…” en otras palabras, a pesar de que las conocía incumplió disposiciones
jurídicas relacionadas con el servicio público que desempeñó, concretamente las referidas en el párrafo anterior, bajo su
investidura de Presidente Municipal; por lo que respecta a su antigüedad en el servicio, se considera que desempeñó el cargo de
Presidente Municipal durante el periodo constitucional de tres años para el cual fue electo, lo cual se considera una completa
experiencia en el servicio público, también se considera que el Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades P.A.10/2007 en que se actúa, es el único que hasta el momento se ha seguido en contra del hoy recurrente,
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por último es de referirse que se considera el monto del daño causado al erario público municipal que asciende a $1´754,134.80
(un millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional).
ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda
vez no se individualizó adecuadamente la sanción impuesta a mi persona.
Ello es así pues las facultades atribuidas a las autoridades aplicadoras de la ley para la imposición de las sanciones derivadas de
su incumplimiento, debe estar determinadas en la ley y, asimismo, deben estar previstos los parámetros necesarios para la
imposición de la sanción, a fin de no dejar ningún elemento al arbitrio de la autoridad, pues sólo de esa manera los gobernados
pueden saber de antemano a que sanciones se harán acreedores por voluntad del legislador, porqué motivos y en qué medida, y a
la autoridad, en cambio sólo puede aplicar la sanción respectiva. En efecto, las semejanzas esenciales entre las sanciones
administrativas y las penales, llevan implícito la aplicación de principios como que exista una conducta típica, antijurídica y
culpable, así como la posibilidad de valorarse los aspectos objetivos y subjetivos para la imposición de la sanción
correspondiente.
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Respecto a lo hasta aquí argumentado como PRIMER AGRAVIO el mismo resulta infundado en virtud de las
siguientes consideraciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Por lo que se refiere a lo argumentado por el recurrente al señalar que las facultades atribuidas a las autoridades
aplicadoras de la ley para la imposición de las sanciones derivadas de su incumplimiento, deben estar determinadas
en la ley; es preciso aclarar que el Decreto que se recurre fue emitido por el Quincuagésimo Séptimo Congreso
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, autoridad legalmente facultada para ello, según lo previsto
por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual en su artículo 24 establece
que el Congreso del Estado, en materia de responsabilidad de los servidores públicos, tiene las atribuciones que el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Título Noveno de la Constitución
Política del Estado, le confieren; mismas que ejercerá conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Puebla; así mismo el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos, señalando entre otras cosas el
artículo 109 que las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las
leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes,
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad; a mayor abundamiento dicho artículo en su fracción III refiere
que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones. Así mismo, el Título Noveno de la Constitución Política del Estado de Puebla señala en su artículo 125,
la facultad del Congreso del Estado para expedir la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como
las demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad. Por su parte la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en su artículo 58 dispone que para la
aplicación de las sanciones por responsabilidad administrativa en que incurran Presidentes Municipales, se estará al
procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y, en lo conducente,
a los preceptos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, su Reglamento y demás leyes aplicables;
por último las fracción I del artículo 3 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla señalan como autoridad competente para aplicar dicha ley al Congreso del Estado; de lo anterior se concluye
que como se señaló en un inicio, la autoridad que emitió el Decreto que se recurre, está legalmente facultada para
ello.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Por otra parte y respecto a lo señalado por el recurrente en el sentido de que deben estar previstos los parámetros
necesarios para la imposición de la sanción; si bien es cierto la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Puebla no señala de manera textual parámetros para la imposición de sanciones; no menos cierto es
que para efectos de imponer una sanción, dicha ley prevé el último párrafo del artículo 58 que cuando la
inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique como en el presente caso cause
daños, ésta será de uno a cinco años si el monto de aquellos no excede del equivalente a cien veces el salario mínimo
mensual vigente en el Estado, y de cinco a doce años si excede de dicho límite; de lo anterior se concluye que
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dependerá del monto del daño causado, gravedad de la conducta y por ende la sanción que se imponga, pues debe
señalarse que las leyes deben ser interpretadas y no se limitan a ser un catálogo de conductas y sanciones a aplicar.- c) Por otra parte y respecto a lo señalado por el recurrente al asentar que las sanciones administrativas (en semejanza
a las penales), llevan implícita la aplicación de principios como que exista una conducta típica, antijurídica y
culpable, así como la posibilidad de valorarse los aspectos objetivos y subjetivos para la imposición de la sanción
correspondiente; respecto a la conducta típica o tipificada, se aclara que la responsabilidad que se le atribuyó al hoy
recurrente fue la omisión de la presentación de documentación comprobatoria y justificativa, como lo fue el oficio
de modificación presupuestal con sus anexos técnicos de la obra número 6923-00003, denominada “tercera etapa de
modernización y ampliación de la carretera Naupan-Tejocotal”, y la antijuricidad de la conducta que se le atribuye
se encuentra precisada en los artículos: 91 fracción LIV de la Ley Orgánica Municipal, el cual establece como una de
las obligaciones de los Presidentes Municipales la de remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de
origen y aplicación de recursos, los informes de avance de gestión financiera, y demás información (como lo es la
documentación comprobatoria y justificativa) relativa al control legislativo del gasto, en los plazos que señale la
legislación aplicable; así mismo el artículo 29 A del Código Fiscal de la Federación establece los requisitos que los
comprobantes deben reunir; ya que como se refiere en el último párrafo de la foja 23 del Decreto que se recurre,
fueron presentadas facturas, pero esto ocurrió hasta la audiencia de pruebas y alegatos, sin que pasara inadvertido
que las mismas ampararan la cantidad que el mismo involucrado registró en la balanza de comprobación observada;
así mismo se encuentra previsto en los artículos 27 y 28 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla aplicable en su momento, los cuales facultan al entonces Órgano de Fiscalización para solicitar a los
Ayuntamientos entre otra documentación la documentación justificativa del gasto público. Así mismo la tercera
cláusula del contrato número MUN-NAU/100/PIBAI-01/05 señala como fecha de conclusión de la obra, el once de
diciembre de dos mil cinco; sin embargo el veintiséis de octubre de dos mil seis, fecha en la que el personal del ente
fiscalizador llevo a cabo la visita física, la obra estaba inconclusa; por lo que el involucrado debió realizar la
modificación presupuestal por cuanto hace al plazo de ejecución de la obra, modificación que debió presentar en el
momento en que se realizó la visita física y no hasta el día de la audiencia de pruebas y alegatos; así mismo se
advirtió una diferencia por la cantidad de $35,709.67 (treinta y cinco mil setecientos nueve pesos 67/100 Moneda
Nacional) que se desprende del monto autorizado en cantidad de $15´332,433.50 (quince millones trescientos treinta
y dos mil cuatrocientos treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) contra el monto contratado por la cantidad de
$15´296,723.83 (quince millones doscientos noventa y seis mil setecientos veintitrés pesos 83/100 Moneda
Nacional), por lo que se reiteró que el involucrado debió presentar la modificación presupuestal; por otra parte el
último párrafo del artículo 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de
Puebla, establece que en caso de que la dependencia o entidad omita presentar el finiquito de los trabajos conforme a
la presente Ley; como ocurrió en el caso que nos ocupa, estarán obligados a realizar el reintegro de los recursos
pagados, a la Secretaría de Finanzas y Administración en un término que no excederá del Ejercicio Fiscal en que
fueron otorgados los recursos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y a lo cual el involucrado no
dio cumplimiento; con todo ello el involucrado contravino lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el establece que incurren en responsabilidad
administrativa los servidores públicos que no cumplan una o más de las obligaciones que con ese carácter tienen,
motivando la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la aplicación de
sanciones que en esta Ley se establecen. Así mismo las fracciones I y II del artículo 45 de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla, señalan que cuando de la revisión de los informes de avance de gestión
financiera y de los estados de origen y aplicación de recursos, así como los demás documentos contables y
administrativos de las cuentas públicas; surgieren imprecisiones, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de
observaciones, que deberán ser solventados en un término no mayor de quince días hábiles a partir de su
notificación; así mismo sigue señalando que cuando se tengan elementos de juicio, o no hubieren sido
suficientemente solventados los pliegos de observaciones, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de cargos,
que deberán ser solventados en un término no mayor de quince días hábiles a partir de su notificación; lo cual no
ocurrió en el caso de estudio; así mismo señala la ley que incurren en responsabilidad los servidores públicos de los
Ayuntamientos que omitan rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos de cargos formulados y
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remitidos por el Órgano Fiscalizador, que no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y
argumentos presentados no sean suficientes, a juicio del Órgano, para desvirtuarlos. Y al no dar cumplimiento o
contravenir los artículos de la normatividad citada, se crea la antijuricidad, y la culpabilidad surge de la falta de
diligencia que como servidor público tenía el involucrado de que su actuar se apegara estrictamente a derecho.- - - - Continúa refiriendo el recurrente dentro del PRIMER AGRAVIO lo que a la literalidad se describe: - - - - - - - - - - “Así el decreto sancionador, resulta ilegal, pues el mismo estima que la irregularidad no desvirtuada es de máxima gravedad, por
haber generado un daño al erario público, sin que haya dado algún fundamento o alguna motivación de la razón del porqué se
consideraba una conducta grave, así como tampoco señala un máximo o un mínimo, o alguna escala establecida en la ley por el
cual se pueda reglar la gravedad de dicha situación.
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Por otro lado, al individualizarse la sanción, el decreto estimó considerar mi situación económica, haciendo alusión de mi
declaración patrimonial, pero nunca señaló cantidades o cifras, así como un número o folio de algún expediente o documento,
que demuestren que realmente la autoridad lo haya tomado en cuenta al momento de imponer la sanción.
Por otro lado, en el decreto se considera que al momento de ejercer mi cargo conocía las leyes y disposiciones que enmarcaban y
normaban mi actuación como servidor público, puesto que al momento de iniciar mi cargo protesté conforme a lo dispuesto en el
artículo 137 de la Constitución Local, al decir que haría “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla y la leyes que emanen de ella”, lo cual resulta equivocado, pues dicha protesta es un requisito para iniciar
válidamente la función del servidor público, pues ella equivale a la aceptación del cargo. Igualmente, dicha protesta implica
comprometerse formalmente a cumplir el contenido de la Constitución así como de las leyes que de ella emanen, pero jamás
impone la obligación (en forma literal) de conocerlas o estudiarlas, si no de que se cumplan y hacerlas cumplir. Al respecto,
cobra aplicación los siguientes criterios:
Época: Novena, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIII, Febrero de 2006, Página: 27,
Tesis: P. XVI/2006, Tesis: Aislada, Materia (s): Constitucional, Administrativa.
MAGISTRADOS ELECTORALES DE SALAS REGIONALES. EL EJERCICIO DE SU ENCARGO INICIA EL DIA EN EL
QUE RINDEN SU PROTESTA CONSTITUCIONAL ANTE EL SENADO DE LA REPUBLICA. La interpretación sistemática
de los artículos 99 y 128 constitucionales, los cuales establecen la forma en que serán elegidos los Magistrados Electorales que
integren las Salas Regionales y el tiempo que durarán en su encargo, así como la obligación de todo funcionario público, sin
excepción alguna de rendir la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, antes de tomar posesión del
cargo, respectivamente, permite concluir que dichos Magistrados deben iniciar el ejercicio de su encargo a partir del día en el
que rinden esa protesta constitucional, en el caso, ante el Senado de la República en términos de lo dispuesto en artículo 238 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El Tribunal Pleno, el cinco de enero en curso, aprobó, con el número
XVI/2006, la tesis aislada que antecede. México Distrito Federal, a cinco de enero de dos mil seis.
Época: Octava, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de
1989, Página 151, Tesis: Aislada, Materia (s): Penal.
COMITÉ PARTICULAR EJECUTIVO EJIDAL. SUS INTEGRANTES ADQUIEREN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES
HASTA QUE RINDEN PROTESTA DEL CARGO. COMPETENCIA. Si los hechos imputados a los integrantes de un Comité
Particular Ejecutivo, se llevaron a cabo cuando aún no había protestado el cargo, es claro que no tenían el carácter de autoridades
y por ello no se surte la hipótesis a la que se refiere el artículo 469 fracción III, de la Ley Federal de Reforma Agraria, y en
consecuencia tampoco la competencia del fuero federal para conocer de tal infracción penal. Competencia 110/89. Suscitada
entre Juez Segundo de Distrito en Materia Penal y Juez Décimo Tercero de lo Criminal del Primer Partido Judicial ambos en el
Estado de Jalisco. 21 de agosto de 1989.5 votos. Ponente: Francisco Pavón Vasconcelos. Secretaria: Consuelo Guadalupe Cruz
Ramos: Genealogía: Informe 1989, Segunda Parte, Primera Sala, tesis 16, pág.37.
Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Marzo de 2001, Página
111, Tesis: 1ª. XIV/2001, Materia (s): Constitucional.
PROTESTA DE GUARDAR LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN. INTERPRETACIÓN DEL
ARTÍCULO 128 DE LA LEY FUNDAMENTAL. En el referido precepto constitucional el Constituyente no consagró garantía
individual alguna, sino que, considerando que la aspiración del Estado de derecho consiste en lograr la vigencia real de sus
ordenamientos jurídicos cuyo fundamento es la propia Constitución, plasmó la conveniencia de que ésta obligara a los
depositarios del poder público a comprometerse formalmente a cumplir su contenido, así como de las leyes que de ella
emanaran: siendo necesario, para la aplicación de tal exigencia, que los funcionarios públicos se encuentren investidos del cargo
respecto del cual otorgan la protesta, toda vez que ésta da valor legal al nombramiento para que pueda ejercitarse la función,
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pues equivale a la aceptación del mismo. Amparo en Revisión 2119/99. Francisco Tomás Ramírez. 29 de noviembre de 2000.
Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Además la sanción impuesta en el decreto, es ilegal pues no da motivos de convicción por el cual deba estimarse que trabajar en
el cargo público por tres años es una experiencia completa, pues nunca funda su proceder, así como tampoco señala un máximo
o un mínimo, o alguna escala establecida en la ley por el cual se pueda reglar dicha situación.
Por otro lado, el decreto establece que el presidente municipal es la máxima figura en el ámbito municipal, lo cual resulta
incorrecto pues es de explorado derecho que es el Cabildo. Además, al seguirse un procedimiento administrativo seguido en
forma de juicio, que termina con un decreto a manera de sentencia, debe decirse que las sanciones impuestas a mi persona por
las irregularidades no solventadas por la administración municipal de Naupan 2005-2008, debieron ser impuestas al síndico
municipal, pues es él que en términos del artículo 91, fracción III y 100 fracciones I, II, III y IV de la Ley Orgánica Municipal,
le toca la representación del Municipio en materia judicial (pues no debemos olvidar que este tipo de procedimientos
administrativos se equiparan a juicios). Por lo tanto, si la responsabilidad que se imputa a mi administración fue la abstinencia de
una omisión, como la de que no se haya podido solventar las irregularidades ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, al haberse seguido un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio ante el Orfisc, resulta claro que quién
debió ser llamado al procedimiento debía ser el síndico municipal, pues es el quien le corresponde la representación del
Municipio en materia judicial.
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Igualmente tampoco se estudió que la conducta omisiva que se me imputa, se haya hecho con dolo o bien que se haya dado
alguna causa de exclusión o bien alguna atenuante, situación que es parte de los elementos subjetivos que se deben estudiar al
momento de imponer una sanción, conforme a la teoría garantista aplicable al derecho sancionador del estado.
Por otro lado el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades prevé en su fracción VI, que para la imposición de la sanción se
deberán tomar en cuenta las condiciones exteriores y los medios de ejecución, como lo serían: las condiciones sociales, la
naturaleza de la acción u omisión, los usos y costumbres, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, el grado de
participación.
También al momento de individualizar la sanción, nunca se tomó en cuenta si aumento o disminuyó mi patrimonio, además de
que nunca se tomó en cuenta mi preparación académica, como el hecho de que no soy contador o perito en obra pública para que
se me sancionara, en términos del artículo 72 y 74 del Código de Defensa Social de Aplicación Supletoria la Ley de
Responsabilidades de los servidores Públicos del Estado de Puebla.
De todo lo expresado con anterioridad se advierte que las sanciones impuestas en el decreto, no fueron impuestas estudiando
todos los elementos (objetivos o subjetivo) para imponerla debidamente, además de que algunas parten de premisas falsas. Al
respecto, existen las siguientes tesis:
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI,
Diciembre de 2007, Página. 1812, Tesis: 1.4o.A. 604 A, Materia(s): Administrativa.
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PARA QUE SE CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA
Y MOTIVADA LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCION ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDERAR
TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS DEL CASO CONCRETO. Tanto los principios como
las técnicas garantistas desarrolladas por el Derecho Penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que
ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse sanciones administrativas deben considerarse los
elementos previstos por el derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su obligación de ponderar
tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del
agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al
servidor público sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que
trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, para que una sanción administrativa se
considere debidamente fundada y motivada, no basta que la autoridad cite el pretexto que lo obliga a tomar en cuenta
determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el
grado de responsabilidad del servidor público en forma acorde y congruente, aquella debe ponderar todos los elementos
objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor
público y las atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que no sea el caso de un enunciado
literal o dogmático de lo que la ley ordena, y así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun
cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia
el porqué de su determinación. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO. Revisión Fiscal 98/2007. Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. 8 de
agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaría: Alma Flores Rodríguez.
Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV,
Diciembre de 2006, Página. 1532, Tesis: 1.4o.A. 538.A, Materia(s): Administrativa.
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RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. LA MOTIVACIÓN INSUFICIENTE DE LA SANCIÓN
IMPUESTA, TRASCIENDE EN UNA INDEBIDA MOTIVACIÓN EN SU ASPECTO MATERIAL, QUE CONDUCE A
DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCIÓN RELATIVA. La motivación, entendida desde su
finalidad, es la expresión del argumento que revela y explica al justiciable la actuación de la autoridad, de modo que, además de
justificarla, le permite defenderse en caso de que resulte irregular. Así, puede actualizarse una motivación insuficiente, cuando la
falta de razones impide conocer los criterios fundamentales de la decisión al expresar ciertos argumentos pro forma, que pueden
tener ciertos grados de intensidad o variantes y determinar, bien una violación formal tal que impida defenderse, o una
irregularidad en el aspecto material, que si bien permite al afectado impugnar tales razonamientos, éstos resultan exiguos para
tener conocimiento pleno de los elementos considerados por la autoridad en la decisión administrativa. Por otra parte, puede
configurarse también una indebida motivación, cuando las razones de la decisión administrativa no tienen relación con la
apreciación o valoración de los hechos que tuvo en cuenta la autoridad o el precepto en el que se subsumen es inadecuado, no
aplicable o se interpreta incorrectamente, es decir no hay justificación de la actuación que sea acorde con los hechos apreciados.
En ese tenor, una motivación que no considera la totalidad de los elementos para decidir o aprecia equivocadamente los hechos,
aunque permita al particular cuestionar tal insuficiencia en juicio, trasciende en una indebida motivación en su aspecto material o
de contenido: lo anterior se actualiza cuando una resolución en materia de responsabilidades de los servidores públicos
determina imponer una sanción sin especificar ni aplicar la totalidad de las causas y requisitos necesarios para ello, tanto desde
el punto de vista objetivo (gravedad del daño causado con la conducta ilícita), como del subjetivo, que debe atender a la
responsabilidad del agente; es decir, a las características propias del servidor público, circunstancia que deriva en una
motivación que no es exhaustiva y completa, sino insuficiente, aunque se haya permitido cuestionarla en juicio, trasciende en
una indebida motivación en su aspecto material, porque fue emitida expresando insuficientes argumentos, en cuanto no se
consideró la totalidad de los elementos de juicio y los hechos se apreciaron equivocadamente, razón por la cual, el vicio de
ilegalidad actualiza el supuesto de nulidad lisa y llana, prevista en el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la
Federación, vigente hasta el 31 de diciembre de 2005. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 118/2006. Benjamín Eduardo Rodríguez Ponce. 26 de abril
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Hilario J. Bárcenas Chávez. Secretaria: Mariza Arellano Pompa”.

Así mismo, y por lo que hace a lo señalado por el recurrente respecto a la posibilidad de valorarse los aspectos
objetivos y subjetivos para la imposición de la sanción correspondiente; los mismos fueron valorados como
enseguida se advierte: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) El recurrente estima ilegal el decreto sancionador, argumentando que el mismo estima que la irregularidad no
desvirtuada es de máxima gravedad, por haber generado un daño al erario público, sin que haya dado algún
fundamento o alguna motivación de la razón del porqué se consideraba una conducta grave; de la anterior se advierte
una contradicción, pues el recurrente por una parte señala que la autoridad no dio fundamento o motivación y por
otra parte refiere que la autoridad estimó como grave la conducta desplegada por haberse generado un daño al erario
público, siendo este el motivo de la gravedad; por otra parte y respecto a que como lo refiere el recurrente de que
tampoco señala un máximo o un mínimo, o alguna escala establecida en la ley por el cual se pueda regular la
gravedad de dicha situación; respecto a ello debe señalarse que si bien es cierto como lo señala en recurrente, la ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla no señala de manera textual las conductas que
deben ser consideradas como graves, de las que no lo son; no menos cierto es que para efectos de imponer una
sanción, dicha ley prevé en el último párrafo del artículo 58 que cuando la inhabilitación se imponga como
consecuencia de un acto u omisión que cause daños, ésta será de uno a cinco años si el monto de aquellos no excede
del equivalente a cien veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado, y de cinco a doce años si excede de
dicho límite; de lo anterior se concluye que, dependerá del monto del daño causado y la gravedad de la conducta y la
sanción que se imponga, pues debe señalarse que las leyes deben ser interpretadas y no se limitan a ser un catálogo
de conductas y sanciones a aplicar, por lo que bajo ese entendido tenemos que no resulta operante el argumento
realizado por el recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Respecto a que al individualizarse la sanción, el decreto señala que se estimó que se consideraba la situación
económica, del involucrado, haciendo alusión a su declaración patrimonial; señalando dicho involucrado que nunca
se le señaló cantidades o cifras, así como un número o folio de algún expediente o documento, que demuestren que
realmente la autoridad lo haya tomado en cuenta al momento de imponer la sanción; respecto a ello debe
puntualizarse que en el decreto que contiene la resolución que se impugnó, la autoridad fiscalizadora para estar en
posibilidad de resolver, consideró las circunstancias socioeconómicas del servidor público involucrado, refiriendo
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que del análisis a su declaración de situación patrimonial presentada ante el entonces Órgano de Fiscalización
Superior, se desprendía que percibía un sueldo mensual por el ejercicio de su cargo, de lo que se infirió la suficiencia
económica y que por lo mismo no había razón para no desempeñar su función pública con estricto apego a la ley;
ciertamente la autoridad no señala la cantidad a la que equivalía el sueldo mensual referido, ni el folio o número de
expediente del que se desprendió dicha información; sin embargo, lo que si se señaló, fue el documento del cual la
autoridad advirtió que el involucrado percibía un sueldo mensual, y este documento como ya se ha dicho fue la
declaración patrimonial que el involucrado presentó ante la propia autoridad fiscalizadora; a mayor abundamiento
debe señalarse que es irrelevante señalar la cantidad que el involucrado percibía como sueldo, pues en nada haría
variar la sanción impuesta, toda vez que la autoridad fiscalizadora lo que trata de demostrar al señalar la situación
económica del involucrado, es que se trataba de una persona económicamente solvente; esto es, que no dio
cumplimiento a la normatividad que se ha señalado en el inciso A), no por tener una necesidad económica; sino en
virtud de que percibía un salario por el desempeño como Presidente Municipal de Naupan, tenía la obligación de
desempeñar su cargo con toda eficiencia y en estricto apego a la normatividad, dicho de otra manera es que la
autoridad no consideró la situación económica del involucrado como una atenuante de responsabilidad. - - - - - - - - c) Por lo que se refiere a la protesta realizada conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de la Constitución Local, al
decir que haría “cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la leyes
que emanen de ella”, y respecto a la cual el recurrente señala que dicha protesta implica comprometerse formalmente
a cumplir el contenido de la Constitución, así como de las leyes que de ella emanen, pero jamás impone la obligación
(en forma literal) de conocerlas o estudiarlas, si no de que se cumplan y hacerlas cumplir; por lo que hace a ello es
necesario señalar que dicha afirmación encierra una contradicción, pues al señalar el involucrado que se
comprometió a cumplir la constitución y las leyes que de ella emanaran, implica el conocerlas y el saber de su
contenido, para estar en posibilidad de cumplirlas, pues en caso contrario; es decir, en el supuesto de que no
conocieras las leyes que rigen su actuar como Presidente Municipal, no podría dar cumplimiento a las mismas, y aun
así, debe recordarse que existe una máxima de derecho que señala que el desconocimiento de las leyes a nadie
beneficia; por otra parte y respecto a que la protesta realizada no señala de manera literal la obligación del que la
realiza, de conocer y estudiar el cumulo de leyes que regulan su actuar, se debe decir, que aun cuando la protesta
realizada no señala de forma literal la obligación de conocer y estudiar, de la interpretación de la misma se concluye
la obligación de conocerlas y saber de su contenido, para estar en aptitud de cumplirlas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) En relación a que a decir del involucrado la sanción impuesta en el decreto, es ilegal por no dar motivos de
convicción por los cuales deba estimarse que trabajar en el cargo público por tres años es una experiencia completa,
sin que la autoridad fundara lo anterior y que así mismo tampoco señala un máximo o un mínimo, o alguna escala
establecida en la ley por el cual se pueda reglar dicha situación; respecto a ello debe decirse que el cargo de
Presidente Municipal tiene una duración de tres años, por lo que una conducta irregular no puede sancionarse de
igual forma, si se realiza en el primer año de ejercicio, en el cual no se cuenta con experiencia y conocimiento, que si
se comete en el tercer año de ejercicio, en el cual se presupone el Servidor Público ya tiene un mayor conocimiento;
y por lo que se refiere a que la ley no establece un máximo o un mínimo para regular la gravedad; respecto a ello se
tiene por transcrito lo razonado en el inciso B) del presente agravio, como si de manera literal se insertase. - - - - - - e) Así mismo y en relación a la manifestación del recurrente al decir que las sanciones impuestas a su persona por las
irregularidades no solventadas por la administración municipal de Naupan 2005-2008, debieron ser impuestas al
síndico municipal, pues según el recurrente es él; es decir el síndico, que en términos del artículo 91, fracción III y
100 fracciones I, II, III y IV de la Ley Orgánica Municipal, le toca la representación del Municipio en materia
judicial; agregando que no debemos olvidar que este tipo de procedimientos administrativos se equiparan a juicios; al
respecto se le debe aclarar al recurrente que el artículo 91 fracción III señala como una de las facultades de los
Presidentes Municipales, la de representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se trate de
procedimientos judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico Municipal; dicho fundamento no
aplica en el caso que nos ocupa, pues el procedimiento que se siguió ante la autoridad fiscalizadora es un
procedimiento administrativo, que si bien es seguido en forma de juicio, la autoridad que conoció de él no es de
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carácter judicial, sino de carácter administrativo, razón por la cual el argumento realizado por el recurrente no
aplica.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

834

f) Al referir el recurrente que tampoco se estudió que la conducta omisiva que se le imputa, se haya hecho con dolo o
bien que se haya dado alguna causa de exclusión o bien alguna atenuante, situación que es parte de los elementos
subjetivos que se debieron estudiar al momento de imponer una sanción; es necesario aclarar que en el punto
CUARTO del Decreto que contiene la resolución recurrida, se realizó el análisis de las formalidades exigidas por las
diversas fracciones del artículo 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla,
como lo es la gravedad, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, la antigüedad en el servicio, la
reincidencia, misma que en el presente caso no aplicó, etc.; resultando de dicho estudio que si bien no se advirtió que
la conducta imputada haya sido realizada con intención o previsión de los resultados y que el involucrado quería
contravenir la normatividad aplicable; en cuyo caso estaríamos ante la existencia de dolo; también resultó cierto que
no se advirtieron elementos de exclusión o atenuantes de responsabilidad que el involucrado hubiere hecho valer;
pues no basta con señalar que no se estudió para que se haya dado alguna causa de exclusión o atenuante; sino que el
recurrente debe señalar de manera concreta cual o cuales son las circunstancias que configuran ya sea la exclusión o
atenuación, y que la autoridad que resolvió no estudió o tomó en consideración al momento de emitir la resolución;
razones por las cuales lo argumentado por el recurrente, resulta improcedente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - g) En relación con lo señalado por el recurrente en el sentido de que el artículo 59 de la Ley de Responsabilidades
prevé en su fracción VI, que para la imposición de la sanción se deberán tomar en cuenta las condiciones exteriores y
los medios de ejecución, como lo serían: las condiciones sociales, la naturaleza de la acción u omisión, los usos y
costumbres, los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir, el grado de participación; lo anterior solo
constituye un simple señalamiento, sin mayor sustento, lo cual no es suficiente, pues como ya se ha señalado, el
recurrente debe señalar de manera concreta, las circunstancias que constituyen las condiciones exteriores o medios
de ejecución que la autoridad fiscalizadora no estudio o tomo en consideración al momento de emitir la resolución;
por lo cual la jurisprudencia citada no resulta aplicable. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Además de lo anterior, el recurrente refiere dentro del PRIMER AGRAVIO el punto número 1.2, que establece lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “1.2 Además, el decreto es ilegal puesto que como lo podrá observar este H. Congreso, las sanciones impuestas en el decreto se
basaron en presunciones, pues la misma autoridad estima que existen unas presuntas irregularidades, con lo que no hay certeza
en el gobernado sobre el actuar de las Autoridades, siendo que no existe fundamento legal para señalar que una persona es sujeto
directo de una responsabilidad por el simple hecho de algunas presunciones de una Autoridad, puesto que para darse la certeza
de los actos de autoridad deben cumplirse con los requisitos de ley, que en este caso, decir en que consiste la irregularidad, como
fue el que llegaron a esa conclusión, que personas orientaron para tomar las conclusiones con las que la autoridad pretende
sancionar pues en el entendido de que existen materias que no domina las personas que resuelven el presente asunto, pero si
pueden auxiliarse de quien sabe de la materia en concreto; quien determinó que efectivamente estábamos en presencia de una
irregularidad, que conocimientos tiene, es decir, una mera presunción no es válida para sancionar a una persona, más aún es
ilegal al mencionar que se cumplen con los requisitos del artículo 59 de la Ley en Estudio, máxime que el propio artículo 59
señala lo siguiente:
Artículo 59.- Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:
1.- La responsabilidad en que incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones
de esta Ley o las que dicten con base en ella;
II.- Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
III -. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor;
VI.- Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
V.- La antigüedad en el servicio;
VI.- La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
VII.- El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento.
En efecto, del análisis que se realice a la valoración de dicho artículo por parte del H. Congreso, se advierte que examina dichos
preceptos conforme a su leal saber y entender sin expresar de manera clara cuales fueron los elementos objetivos y subjetivos
para llegar a esas conclusiones, tal es el ejemplo del estudio del nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones del infractor,
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cosa que es inverosímil señalar que el Presidente Municipal es quien representa la máxima autoridad en el Municipio de Naupan,
siendo claro que la máxima autoridad en cualquier Municipio es el Ayuntamiento (conforme a la Ley Orgánica Municipal), es
decir todos los ediles reunidos en sesión formal y en su caso de situaciones legales, la autoridad máxima para ello es el Síndico,
quien de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio es el Representante legal; así tenemos el caso también la falta de
fundamentación y motivación al mencionar que el que suscribe incumplió disposiciones legales relacionadas con el servicio
público sin indicar cuales fueron, y que razones objetivas y subjetivas fueron las que se utilizaron para llegar a esa conclusión, y
por último ejemplo tenemos la antigüedad en el servicio, sin que se tome en cuenta el tiempo que llevaba en la administración
durante el periodo supuestamente sujeto a revisión, y que experiencia tenía antes del cargo, nada de eso se estudia, más sin
embargo se precisa que tiene experiencia completa con el simple hecho de tomar en cuenta toda la gestión pública en al que
participó.
Por lo anterior, es evidente que el Decreto que se combate no contiene la debida fundamentación y motivación que le permita
presumir sospechar y deducir de sus conjeturas una responsabilidad de graves consecuencias patrimoniales para el que suscribe”.

Del análisis estudio al agravio identificado con el número 1.2, en el cual el recurrente refiere que las sanciones
impuestas en el decreto se basaron en presunciones, pues la misma autoridad estima que existen unas presuntas
irregularidades; se aclara que fueron señaladas las presuntas irregularidades y el motivo por el cual el hoy recurrente
incumplió la normatividad señalada, resultando que es hasta el momento de resolver, que la autoridad administrativa
está en aptitud de determinar si la presunción desaparece y se determina la existencia de irregularidades, así como la
responsabilidad, lo anterior como consecuencia del análisis y valoración tanto de las pruebas que sirvieron de
sustento para hacer las imputaciones, como de aquellas que hayan sido ofrecidas por el recurrente; por otra parte y en
relación a que para darse la certeza de los actos de autoridad deben cumplirse con los requisitos de ley, es decir, en
que consiste la irregularidad, como fue que llegó a esa conclusión, del análisis al decreto que se combate de
diecinueve de junio de dos mil ocho, se advierte que en un recuadro se señala de manera suscita la presunta
irregularidad y es en el segundo párrafo del decreto citado con antelación donde se explica con mayor precisión de
donde se deriva, cómo fue que se detectó y a qué fondo corresponde el importe observado; de ahí que se agotó la
obligación de la autoridad administrativa, de señalar en que consiste la irregularidad y cómo se llegó a esa
conclusión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así mismo en lo relativo al señalamiento del recurrente de que le es inverosímil que la autoridad fiscalizadora señale
en el decreto que se recurre que el Presidente Municipal es quien representa la máxima autoridad en el Municipio de
Naupan, siendo claro que la máxima autoridad en cualquier Municipio es el Ayuntamiento (conforme a la Ley
Orgánica Municipal), continúa refiriendo el recurrente que todos los ediles reunidos en sesión formal y en su caso de
situaciones legales, la autoridad máxima para ello es el Síndico, quien de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio es
el Representante legal; al respecto se aclara que el Decreto que contiene la resolución recurrida, deviene del proceso
de fiscalización y respecto a ello los artículos 45, fracciones I y II y 46, fracción II, de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado establecen como una de las obligaciones de los presidentes municipales la de
cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, regulan el procedimiento a seguir en el supuesto de
que se tengan elementos de juicio, o no hubieren sido suficientemente solventados los pliegos de observaciones;
señalando además que incurren en responsabilidad los servidores públicos entre otros de los Ayuntamientos que
omitan rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos de cargos formulados y remitidos por el Órgano
Fiscalizador, que no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados
no sean suficientes, a juicio del Órgano, para desvirtuarlos, lo cual única y exclusivamente compete al Presidente
Municipal y no al Síndico, como pretende hacerlo valer el recurrente. Por otra parte y en relación con la supuesta
falta de fundamentación y motivación que refiere el recurrente la autoridad fiscalizadora omitió al mencionar que
quien promueve el recurso que se estudia incumplió disposiciones legales relacionadas con el servicio público sin
indicar cuales fueron, y que razones objetivas y subjetivas fueron las que se utilizaron para llegar a esa conclusión;
respecto a ello, se señala que del estudio del decreto que se combate, se advierte que el último párrafo del
considerando tercero, se desprende que contrariamente a lo que argumenta el recurrente, se señala la fundamentación
a la cual no dio cumplimiento y la motivación por la que se llegó a dicha conclusión. En relación a la antigüedad en
el servicio del recurrente, quien señala que la autoridad no tomó en cuenta el tiempo que llevaba en la administración
durante el periodo supuestamente sujeto a revisión, y que experiencia tenía antes del cargo; sin embargo, continua
señalando el recurrente que en el decreto que recurre se precisa que tiene experiencia completa con el simple hecho
13
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de tomar en cuenta toda la gestión pública en la que participó; al respecto como ya se ha señalado que el cargo de
Presidente Municipal tiene una duración de tres años, por lo que una conducta irregular no puede sancionarse de
igual forma, si se realiza en el primer año de ejercicio, en el cual no se cuenta con experiencia y conocimiento, que si
se comete en el tercer año de ejercicio, en el cual se presupone el servidor público ya tiene un mayor conocimiento. Así mismo el recurrente refiere dentro del PRIMER AGRAVIO el punto número 1.3, de manera literalidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

836

“1.3 el recurrente señala de manera literal “ La presente resolución es ilegal, pues del análisis que realice del decreto
combatido se puede observar que el único al que se pretende sancionar es al que suscribe, sin embargo, tal y como lo apunta la
Ley Orgánica Municipal vigente y aplicable para el Estado Libre y soberano de Puebla, existe un catálogo de funcionarios
Públicos a los cuales la propia ley les encarga determinadas funciones dentro del Ayuntamiento, como lo es el caso del
Tesorero, Contralor, Síndico, Director de Obras Públicas, entre otros. Ahora bien, en el decreto se menciona que incumplí con
diversos numerales de la ley, y que sabía de la normatividad aplicable, siendo esto último falaz. Sin embargo, lo que interesa
es que en ningún momento fue llamado ninguno de los funcionarios de la Administración Pública Municipal de Naupan ante
el Congreso ni tampoco por otras autoridades administrativas para solventar, subsanar o comparecer con el propósito de la
supuesta irregularidad cometida por el que suscribe.”

A mayor abundamiento, tal y como ese H. Congreso lo indica, la propia ley es muy clara al definir las funciones de
cada uno de los servidores públicos, más sin embargo ninguno de ellos aún y cuando tienen en su responsabilidad el
cuidado de las normas y del trabajo del encargo público, nunca fueron llamados por este H. Congreso, por lo que no
existe fundamento legal que le permita al H. Congreso del Estado de Puebla manifestar que todas las funciones de
todos los servidores y con todas las capacidades fueran de una sola persona como lo es el que suscribe, con lo que la
ilegalidad del decreto que se combate es evidente, resaltando que soy el único que debía saber todo y en todas las
materias. En este orden de ideas, el Decreto que se combate es ilegal en virtud de que no existe fundamento legal ni
motivo que indique que debo saber y hacer todo lo de una administración pública municipal requiere”. - - - - - - - - - Con referencia al señalamiento enumerado por el recurrente con el número 1.3 en el que argumenta que la
resolución que recurre le resulta ilegal, porque en ella según su dicho, se puede observar que es a él al único que se
pretende sancionar, sin embargo, continúa refiriendo el recurrente, que existe un catálogo de funcionarios Públicos a
los cuales la propia ley les encarga determinadas funciones dentro del Ayuntamiento, como lo es el caso del
Tesorero, Contralor, Síndico, Director de Obras Públicas, entre otros; en relación a ello se reitera que el decreto que
se recurre deviene del proceso de fiscalización, para el cual los titulares o responsables de los sujetos de revisión, son
quienes legalmente tienen la obligación de realizar la atención y seguimiento de dicho proceso, y nadie más de su
personal a cargo, pues no debemos de perder de vista que la figura del Municipio es autónoma; razón por la cual en
el supuesto de que alguien del personal del mismo hubiera realizado alguna conducta que generara alguna
irregularidad observada por el ente fiscalizador, correspondería a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento a
través del Contralor cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en su caso las
sanciones administrativas correspondientes conforme a la Ley; tal y como lo establece el dispositivo legal
establecido en los artículos 168 y 169, Fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal; lo anterior con la finalidad de
que el titular del sujeto de revisión (Municipio) este en aptitud de solventar las irregularidades que se hubieren
realizado; por lo que bajo la razón anteriormente explicada es que en ningún momento fue llamado ninguno de los
funcionarios de la Administración Pública Municipal de Naupan por la autoridad administrativa para solventar. - - - Así mismo el recurrente refiere dentro del PRIMER AGRAVIO el punto número 1.4, de manera literalidad lo
siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “1.4 El decreto además resulta ilegal pues conforme al estudio del mismo este H. Congreso se percatará de que el ámbito
temporal de revisión fue del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil seis, sin embargo acontece lo
contrario, lo cual es ilegal. En el decreto se menciona claramente el ámbito temporal de la supuesta revisión, más sin embargo
como se podrá apreciar, el ámbito que revisa es del año dos mil cinco, es decir las pruebas valoradas y con los que se me
determinó la sanción, fueron correspondientes al año dos mil cinco, y pese a ello pretende imponer una sanción, cosa que es
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totalmente ilegal, pues no existe fundamento legal que permita señalar un ámbito temporal y realizar otro que no fue autorizado,
con lo que evidentemente nos encontramos ante la presencia de falta de fundamentación y motivación del Derecho combatido”.

Por lo que hace a lo señalado por el recurrente en el punto 1.4 en el cual señala que el ámbito temporal de revisión
fue del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil seis, más sin embargo el ámbito que revisa es
del año dos mil cinco, es decir las pruebas valoradas y con los que se me determinó la sanción, fueron
correspondientes al año dos mil cinco, y pese a ello pretende imponer una sanción, cosa que es totalmente ilegal; se
debe aclarar al recurrente, que si bien es cierto la obra de que se trata fue autorizada en el año dos mil cinco, no
menos cierto es que, el gasto por el monto observado fue registrado por el propio involucrado en los estados
financieros de enero de dos mil seis, y considerando que efectivamente el periodo de revisión fue el comprendido del
uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, razón por la cual fue motivo de observación la obra de que
se trata. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De igual manera el promovente argumenta dentro del PRIMER AGRAVIO el punto número 1.5, que refiere:- - - - “1.5 La presente resolución me causa agravio en virtud de que como lo podrá apreciar este H. Congreso del análisis que realice
del Decreto que pretende sancionarme, se menciona que existe un daño patrimonial por la cantidad de $1´754,134.80 (UN
MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, OCHENTA
CENTAVOS, M.N), cosa que no existe pues se trata de una deficiencia administrativa y no de un daño patrimonial, pues nunca
se me comprobó, conforme al principio de inocencia, que se hayan desviado fondos o cualquier irregularidad que implique
aquello. Máxime que debe observarse que en ningún momento se desprende cual fue la técnica aritmética o contable con la que
se determina dicha cantidad, así como tampoco quien la dictaminó así, no existiendo fundamento legal para que sea presuntiva
dicha cantidad, lo cual me deja en completo estado de indefensión.
En efecto, no existe el daño patrimonial que se me imputa toda vez que contrariamente a lo que sostiene ese H. Congreso, y
conforme a las pruebas que ofrezco, especialmente en la inspección ocular que propongo como prueba de mi parte, se demuestra
que la obra observada por el Órgano de Superior de Fiscalización se encuentra concluida, por lo que resulta inaplicable y
excesiva la sanción impuesta al suscrito al tratarse de una deficiencia administrativa y no de un daño patrimonial”.

Respecto a lo argumentado por el recurrente en el punto 1.5 y en el que señala que el Decreto que pretende
sancionarle, se menciona que existe un daño patrimonial por la cantidad de $1´754,134.80 (UN MILLÓN
SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, OCHENTA
CENTAVOS, M.N), señalando el recurrente que no existe tal daño, pues se trata de una deficiencia administrativa y
no de un daño patrimonial; respecto a ello debe puntualizarse que derivado de la documentación comprobatoria y
justificativa presentada del gasto, se advirtió que el Ayuntamiento, representado por el involucrado, realizó el pago
total de la obra por el monto contratado al contratista, sin que los trabajos se hubieran realizado, además de la
documentación comprobatoria y a los dictámenes presentados se advirtió que el avance físico de la obra era del 60%
faltando un 40% por ejecutar; considerando que dichos recursos al autorizarse y transferirse a los municipios para
llevar a cabo las obras a realizarse forman parte de su hacienda pública; y, al no ser comprobado a través de la
documentación requerida; constituyó un daño patrimonial, en contra de la Hacienda Pública del Ayuntamiento de
Naupan, Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con referencia al señalamiento del recurrente en el sentido de que según su perspectiva no existe el daño patrimonial
que se le imputa toda vez que conforme a las pruebas que ofreció, especialmente en la inspección ocular que dice
proponer como prueba se demuestra que la obra observada se encuentra concluida; al respecto se debe considerar que
el recurrente no señala de manera precisa información relativa a la prueba que refiere, es decir, a la inspección
ocular, como lo sería la fecha de dicha inspección, pues del análisis al decreto que recurrió, no se advierte que haya
ofrecido la prueba que menciona, y mucho menos que en la misma conste que la obra de que se habla, haya sido
concluida. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente señalado en el análisis del presente agravio, se concluye que el mismo resulta ser inoperante y
por lo tanto insuficiente hasta aquí para revocar parcial o totalmente el decreto en estudio. - - - - - - - - - - - - - - - - - 15
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2) El recurrente argumenta como SEGUNDO AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe: - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Lo es el decreto de diecinueve de junio del dos mil ocho, en su PUNTO
RESOLUTIVO SEGUNDO en relación con el CONSIDERANDO TERCERO, en los cuales establece:
TERCERO.- Así, este Congreso, considerando el Análisis y valoración efectuada a las constancias y actuaciones que obran
dentro del expediente administrativo número P.A. 10/2007, procede a dictaminar si con la Irregularidad no desvirtuada, el
involucrado incurrió en alguna responsabilidad; y de ser el caso, a la adecuación de la conducta al supuesto legal que
corresponda.
El C. Marcelo Rodríguez Ramírez, en ejercicio de su cargo de Presidente Municipal de Naupan durante la administración dos
mil cinco – dos mil ocho; respecto al periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis; de
acuerdo a la valoración anterior, no desvirtúa con la documentación presentada en la Audiencia de Pruebas y Alegatos, la
irregularidad a él atribuida; por tanto, es administrativamente responsable de la misma, en razón de que como Servidor Público,
tenía diversas obligaciones, de las cuales dejó de observar con dicha irregularidad, las siguientes:

838

Las obligaciones contenidas en el artículo 50 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, al no abstenerse de una omisión que implicó incumplimiento de disposiciones jurídicas, específicamente la
prevista en el artículo 91 fracción LIV de la Ley Orgánica Municipal, al no haber remitido información relativa al control
legislativo del gasto, como es información contenida en documentos debidamente requisitados conforme a los artículos 20 y 29
A del Código Fiscal de la Federación, relativos a la justificación y comprobación de recursos de una obra pública del ejercicio
que comprende el presente Procedimiento, ya que si bien presenta facturas, estas las presenta en la audiencia de pruebas y
alegatos, y además no se desprende de ellas la cantidad de la irregularidad atribuida que es de $1´754,134.80 (un millón
setecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos, 80/100 Moneda Nacional), cantidad que derivó del registro que
de dicha cantidad él mismo hizo en la balanza de comprobación, así como la prevista en el artículo 91 fracción LV por no haber
otorgado las facilidades necesarias al personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en la revisión física
efectuada a la obra en fecha veintiséis de octubre de dos mil seis, al no haber exhibido el expediente técnico y unitario de la obra
que en ese momento le requirió dicho personal conforme a las facultades que le otorgan los artículos 27 y 28 primer párrafo de la
Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla; pues a pesar de que en la audiencia de pruebas y alegatos
exhibió un expediente de obra, no lo libera de la omisión ocurrida en la fecha anterior; además, según se desprende de la
cláusula tercera que corresponde al plazo de ejecución del contrato de obra pública número MUN-NAU/100, PIBAI-01/05, que
la construcción de la obra en su tercera etapa se iniciará a más tardar el día quince de julio de dos mil cinco y conforme al
programa de obra debía concluirse el día once de diciembre de dos mil cinco, sin que así sucediera, ya que en la visita realizada
por personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en fecha veintiséis de octubre de dos mil seis (fecha
posterior a la prevista para la conclusión de la obra), la obra tenía un estado físico inconcluso, lo que presupone necesariamente
una modificación presupuestal por cuanto hace al plazo de ejecución de la obra, pues el sujeto no mostró en ese momento el
expediente técnico y unitario de obra, haciéndolo en la audiencia de pruebas y alegatos del que como ya se señaló, la
documentación presenta diferencia por la cantidad de $35´709.67 (treinta y cinco mil setecientos nueve pesos 67/100 Moneda
Nacional), que se desprende del monto autorizado de $15´332,433.50 (quince millones trescientos treinta y dos mil cuatrocientos
treinta y tres pesos 50/100 Moneda Nacional) y el monto contratado de $15´296,723.83 (quince millones doscientos noventa y
seis mil setecientos veintitrés pesos 83/100 Moneda Nacional) y dicha diferencia presupone necesariamente una modificación
presupuestal que debió acreditar el involucrado exhibiendo oficio de dicha modificación con anexos técnicos pues a pesar de que
el involucrado refiere que la falta de ejecución no se debió a una modificación sino a un incumplimiento en la ejecución de la
obra por parte del contratista, ello no desvirtúa el hecho de que el involucrado haya realizado el pago total de la obra por el
monto contratado a la empresa contratista registrada en el listado correspondiente conforme al artículo 59 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, sin que los trabajos especificados en el origen de la
irregularidad e incluso desde pliegos, se hayan realizado; lo que hizo deducir a esta autoridad al valorar sus pruebas, que
preestimó la obra, por tanto no se apegó a lo que sobre estimaciones prevé el último párrafo del artículo 54 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma, sin justificar en un informe circunstanciado, el monto y/o razones de haber
pagado conceptos de obra no ejecutados. Y. con esto, dejó de cumplir con la misma diligencia el servicio público que le fue
encomendado; generando con todo ello, responsabilidad administrativa de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Asimismo, con cada una de estas irregularidades, mismas
que originaron entre otros el Pliego de Observaciones y el Pliego de Cargos fincados al involucrado, también incumplió lo
dispuesto en el artículo 45 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, toda vez que
éstos no fueron solventados en tiempo y forma; generando con ello el inicio del Procedimiento, cuya resolución en este acto se
dictamina; y, en consecuencia, responsabilidad administrativa, en términos de lo dispuesto en el artículo 46 fracción II de la
misma Ley del Órgano.
ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda
vez que la responsabilidad que se me imputa no es sancionable, ya que no actué con dolo en el cargo público conferido.
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En principio debe decirse que la sanción administrativa es un castigo infligido por la administración a un administrado como
consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la Ley. Así, el llamado derecho Administrativo sancionador consiste en
la competencia de las autoridades administrativas para imponer sanciones a las acciones y omisiones antijurídicas. De este
modo, la pena administrativa es una función jurídica que tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico, frente a la lesión del
derecho administrativo.
Por lo anterior, podemos afirmar que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que
como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico. En uno y otro supuesto,
la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. En consecuencia, tanto el derecho penal como el
derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida
como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos.
Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho
administrativo sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, como son, entre otros, el principio de legalidad,
el principio de non bis in ídem, la presunción de inocencia, el principio de culpabilidad e incluso la prescripción de las
sanciones. Al respecto, sirve de apoyo a lo anterior, las siguientes jurisprudencias:
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“Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIV, Agosto de 2006, Página:
1565, Tesis: P./J.99/2006, Jurisprudencia, Materia (S): Constitucional, Administrativa.
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS
CONSTITUCIONALES ES VALIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTÍSTAS DEL
DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO. De
un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee
como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes
administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción
administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo
antijurídico, en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como
el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida
como la facultad que tiene este de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la
similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo
sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando las traslación de los mismos en cuanto a grados de
exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo
es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos
principios en el campo administrativo sancionador – apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías
del derecho penal- irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin
embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal. El tribunal pleno,
el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 99/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
quince de agosto de dos mil seis.”
“Época: Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de
2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 100/2006, Jurisprudencia, Materia (s): Constitucional
Administrativa
TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A
LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley
integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de
predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho
principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo
caso la presencia de una lex certa que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las
sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal
claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica,
sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación
legal para suplir las imprecisiones de la norma. Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho
penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los
principios del derecho administrativo sancionador debe acudirse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la
materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición
administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en
la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón. El Tribunal
Pleno, el quince de agosto en curso, aprobó, con el número 100/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a quince de agosto de dos mil seis.”
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Ahora bien, tal como se deduce del considerando transcrito con anterioridad, la responsabilidad que se me imputa fue la
abstinencia de una omisión que implicó el incumplimiento de no haber remitido la información relativa al control legislativo del
gasto, respecto a la justificación y comprobación de recursos de una obra pública, lo que derivó a que no haya podido cumplir
con la máxima diligencia el servicio público que le fue encomendado y que no se haya podido solventar las irregularidades ante
el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
En este estado de cosas, es claro que la fuente generadora de la responsabilidad administrativa que se me finca es una omisión,
por lo que se procederá a continuación a establecer las nociones generales en torno a la misma.
En el terreno de la responsabilidad administrativa, la omisión, social y jurídicamente relevante, estará referida siempre a una
acción determinada, cuya no realización constituye su existencia. No hay una omisión en sí sino, siempre y en todo caso, la
omisión de una acción concreta.
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De aquí se desprende que el autor de una infracción administrativa debe estar en condiciones de poder realizar la acción; sino
existe tal posibilidad de acción, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión. Omisión no es, pues, un simple no hacer
nada, sino no realizar una acción que el sujeto está en situación de poder hacer. Todas las cualidades que constituyen la acción
en sentido activo (finalidad y causalidad), han de estar a disposición del sujeto para poder hablar de omisión. Bajo esta
perspectiva, la omisión administrativamente relevante, a nivel de responsabilidad de servidores públicos, es la omisión de la
acción esperada. De todas las acciones posibles que un servidor puede realizar, al ordenamiento jurídico - administrativo sólo le
interesa aquella que la administración pública espera que el servidor haga, porque le está impuesto el deber legal de realizarla.
La responsabilidad administrativa omisiva consiste, por tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada, que el
servidor tenía la obligación de efectuar y que, además, podía hacer. La responsabilidad omisiva es estructuralmente, por ende, la
infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo esencial en la responsabilidad que se analiza es el incumplimiento de un deber,
al omitir el servidor una acción mandada y, por tanto, esperada con base en el ordenamiento jurídico. En las relatadas
condiciones, también es necesario hacer hincapié en que la omisión que se comenta, puede presentarse como una infracción de
resultado, al vincularse el “dejar de hacer” al referido resultado. Lo anteriormente expuesto tiene apoyo en el siguiente criterio:
“Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII,
Agosto de 2003, Página: 1832, Tesis: VI.3o.A.147 A, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa.
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA POR OMISIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRINCIPIOS QUE RIGEN
SU CONFIGURACIÓN. En el terreno de la responsabilidad administrativa, la omisión, social y jurídicamente relevante, estará
referida siempre a una acción determinada, cuya no realización constituye su existencia. No hay una omisión en sí, sino siempre
y en todo caso, la omisión de una acción concreta. De aquí se desprende que el autor de una infracción administrativa debe estar
en condiciones de poder realizar la acción; si no existe tal posibilidad, por las razones que sean, no puede hablarse de omisión.
Omisión no es, pues, un simple no hacer nada, es no realizar una acción que el sujeto está en situación de poder hacer. Todas las
cualidades que constituyen la acción en sentido activo (finalidad y causalidad), han de estar a disposición del sujeto para poder
hablar de omisión. La omisión administrativa es, entonces, la omisión de la acción esperada. De todas las acciones posibles que
un servidor puede realizar, al ordenamiento jurídico administrativo sólo le interesa aquella que la administración pública espera
que el servidor haga, porque le está impuesto el deber legal de realizarla. La responsabilidad administrativa omisiva consiste, por
tanto, invariablemente en la inobservancia de una acción fijada que el servidor tenía la obligación de efectuar y que, además,
podía hacer; luego, ésta es, estructuralmente, la infracción de un deber jurídico. De esta suerte, lo esencial en esta
responsabilidad es el incumplimiento de un deber, al omitir el servidor una acción mandada y, por tanto, esperada con base en el
ordenamiento jurídico, con la puntualización de que la omisión también puede presentarse como una infracción de resultado, al
vincularse el "dejar de hacer" a una consecuencia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 130/2003. 12 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas
Fonseca. Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.”
Una vez precisado lo anterior se procede a transcribir el marco jurídico aplicado en cuanto a la responsabilidad que se me
imputa, esto es, los artículos 49 y 50 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades del Estado de Puebla; 91 fracciones LIV
y LV de la Ley Orgánica Municipal; 45 fracciones I y II, y 46 de la Ley del órgano de Fiscalización.
Ley de Responsabilidades del Estado de Puebla.
Artículo 49.- Incurren en responsabilidad administrativa los servidores públicos que no cumplan una o más de las obligaciones
que con ese carácter tienen, motivando la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y la
aplicación de sanciones que en esta Ley se establecen.
Artículo 50.- Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de
observarse en el servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o
comisión, tendrán las siguientes:
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1.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;
XXI. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el
servidor público.
Ley Orgánica Municipal
Artículo 91.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:
LIV. Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y aplicación de recursos, los informes de avance de
gestión financiera, y demás información relativa al control legislativo del gasto, en los plazos que señale la legislación aplicable;
LV. Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado la realización de todas
aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el
otorgamiento de las facilidades que sean necesarias para su correcto desempeño;
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Ley del órgano de Fiscalización
ARTÍCULO 45.- Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior, se observará el siguiente procedimiento:
I.- Cuando de la revisión de los informes de avance de gestión financiera y de los estados de origen y aplicación de recursos, así
como los demás documentos contables y administrativos de las cuentas públicas; de los informes de auditoría practicados por los
auditores externos; de los informes de las auditorías practicados por el propio Órgano Fiscalizador, surgieren imprecisiones, se
formularán, emitirán y notificarán los pliegos de observaciones, que deberán ser solventados en un término no mayor de quince
días hábiles a partir de su notificación;
II.- Cuando se tengan elementos de juicio, o no hubieren sido suficientemente solventados los pliegos de observaciones, o éstos
se hubieren hecho en forma extemporánea por parte de los titulares o responsables de los sujetos de revisión, o de los auditores
externos, se formularán, emitirán y notificarán los pliegos de cargos, que deberán ser solventados en un término no mayor de
quince días hábiles a partir de su notificación; y.
ARTÍCULO 46.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad.
II.- Los servidores públicos de los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, o quienes hayan dejado
de serlo, que omitan rendir sus informes acerca de la solventación de los pliegos de cargos formulados y remitidos por el Órgano
Fiscalizador, que no sean solventados dentro del plazo señalado, o bien, la documentación y argumentos presentados no sean
suficientes, a juicio del Órgano, para desvirtuarlos;
No obstante lo anterior, se procede a transcribir los artículos del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, que guardan
relación con la conducta omisiva que se me imputa, y que son de aplicación supletoria en términos del artículo 48 de la Ley de
Responsabilidades del Estado de Puebla.
Artículo 13.- La conducta es dolosa, si se ejecutó con intención y coincide con los elementos del tipo penal o se previó como
posible el resultado típico y se quiso o aceptó la realización del hecho descrito por la Ley.
Artículo 14.- La conducta es culposa, si se produce el resultado típico, que no se previó siendo previsible, o previó confiando en
que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y
condiciones personales.
Artículo 21.- Son responsables de la comisión de un delito:
I.- Los que toman parte en su concepción, preparación o ejecución;
II.- Los que inducen o compelen a otros a cometerlo;
III.- Los que por concierto previo presten auxilio o cooperación de cualquier especie, aun en la etapa posterior a la ejecución.
Artículo 26.- Son causas de exclusión del delito:
VII.- Que al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad para comprender el carácter ilícito de aquél o
para conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de intervenir alguna de las condiciones siguientes:
a) Por circunstancias particulares del ofendido, si el acusado las ignoraba sin culpa al tiempo de obrar.
Tal como se puede advertir el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, prevé dos tipos de conducta, la dolosa y la
culposa, siendo esta última el supuesto en el que nos encontramos, pues nunca fue mi intención cometer falta alguna en el cargo
en el que me desempeñaba, además de que ignoro muchas cosas sobre cuestiones contables y de obra pública.

19

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE PUEBLA

DICTAMEN NÚMERO 946
En efecto, como Presidente Municipal de Naupan 2005-2008, ejercí mis funciones políticas conforme a mi entender, delegando
las funciones técnicas del Municipio relativas a la Obra Pública, a mi entonces Director de Obra Pública José Ramón Aranda
Durán y las cuestiones técnicas contables del Municipio, a la Contadora Carolina Hernández Pérez, pues mis estudios como
educador a nivel primaria en medios indígenas, no me alcanzan para comprender las deficiencias técnicas y contables que se
presentaron en la obra observada.
Ahora bien, como Presidente Municipal que fui, tengo entendido que las funciones en la administración pública, se delegan en
diversos funcionarios, teniendo cada uno de ellos una función y una responsabilidad, pues un solo servidor no sería capaz de
atender todas las cuestiones que se presentan en la administración pública (pues sería inhumano), ni tampoco es perito en todas
las materias para que pueda atenderlas adecuadamente.
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Ahora bien, si la actividad de la administración pública está dividida en varias funciones, llevadas a cabo por diversos
funcionarios atendiendo a su afinidad del conocimiento, no sería cada individuo responsable de su área, pues eso sería conforme
a derecho. Es decir, no serían responsables los otros servidores de las omisiones que se me imputan, pues como Presidente
Municipal sólo se tiene la función de llevar a cabo la representación política del municipio. Así, nunca hubo intención de mi
parte de dejar de incumplir con un deber de cuidado, en este caso una abstinencia de una omisión, pues en dado caso confié en
mi personal que laboró en el Municipio, específicamente en el Director de Obras y la Directora General, para que ellos
solventaran las deficiencias observadas y que son el origen de las sanciones que se me imputan, pues ellos son los que cuentan
con el conocimiento técnico para hacer frente a tales cuestiones.
Así las cosas, al dar por hecho que los funcionarios de la Administración Municipal serían los responsables porque así mi leal
saber me lo da a entender, pues nunca creí que fuera a ser sujeto a las sanciones impuestas en el decreto hoy impugnado, cuando
fueron ellos en dado caso los que cometieron dichas deficiencias, desconociendo en dado caso que al momento de tomar protesta
de mi cargo político era deber mío conocer todas las obligaciones establecidas en las leyes impuestas a mí como servidor
público, pues lo único que en dado caso hice, fue el de protestar que se iban a hacer cumplir la Constitución del Estado de
Puebla y las Leyes que de ella emanen”.

Respecto a lo hasta aquí argumentado como SEGUNDO AGRAVIO el mismo resulta infundado en virtud de las
siguientes consideraciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Cabe señalar que el recurrente en este agravio principia señalando las características del derecho administrativo, su
similitud con el derecho penal, así como el análisis de lo que se debe considerar por omisión y lo que implica, así
como a transcribir los artículos del marco jurídico aplicado a la responsabilidad que se le imputó, y una vez hecho lo
anterior señala que el Código de Defensa Social del Estado de Puebla, prevé dos tipos de conducta, la dolosa y la
culposa, argumentando que este último supuesto es en el que nos encontramos, pues nunca fue su intención cometer
falta alguna en el cargo en el que se desempeñaba, además de que ignoraba muchas cosas sobre cuestiones contables
y de obra pública; con relación a ello se debe señalar que si bien ciertamente en el desarrollo del decreto que se
combate no se advirtió que la conducta imputada haya sido realizada con intención o previsión de los resultado y que
el involucrado quería contravenir la normatividad aplicable; también resulto cierto que existe una máxima de derecho
que señala que el desconocimiento de las leyes a nadie beneficia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Continúa señalando el recurrente, en el sentido de que como Presidente Municipal de Naupan 2005-2008, ejerció
sus funciones políticas conforme a su entender, delegando las funciones técnicas del Municipio relativas a la Obra
Pública, a su entonces Director de Obra Pública José Ramón Aranda Durán y las cuestiones técnicas contables del
Municipio, a la Contadora Carolina Hernández Pérez, señalando además que sus estudios como educador a nivel
primaria en medios indígenas, no le alcanzaban para comprender las deficiencias técnicas y contables que se
presentaron en la obra observada; además argumenta que tiene entendido que las funciones en la administración
pública, se delegan en diversos funcionarios y que él; es decir el hoy recurrente, no es perito en todas la materias para
que pueda atenderlas adecuadamente, además refiere que confió en su personal que laboró en el municipio,
específicamente en el director de obras y en la contadora general; así mismo refiere que daba por hecho que los
funcionarios de la Administración Municipal serían los responsables según su leal saber y entender, que nunca creyó
que fuera a ser sujeto a las sanciones impuestas en el decreto hoy impugnado, cuando fueron ellos; es decir los
funcionarios de la Administración Pública los que cometieron dichas deficiencias; respecto a todo lo anterior debe
señalarse que el proceso de fiscalización surgen las irregularidades y se plasman en un Pliego de Observaciones
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mismo que se le notifica al involucrado, con la finalidad de que éste remita la documentación con la cual aclare las
mismas; desde luego con el auxilio del personal encargado del área competente, pues tiene la facultad de exigir al
personal a su cargo que sea presentada la documentación que el ente fiscalizador le requiere; posteriormente y en el
supuesto de que no solvente las observaciones con la documentación presentada, se emite el Pliego de Cargos
correspondiente el cual de igual manera se le notifica al involucrado, con la misma finalidad del anterior pliego; esto
es, que presente la documentación con la cual solvente y en el supuesto de que no suceda así es cuando se emite el
Decreto en el que se ordena el inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades y en
cumplimiento a ello la autoridad fiscalizadora emite citatorio para la audiencia de Pruebas y Alegatos, en la cual el
involucrado tiene oportunidad de presentar la documentación que se le requiere en dicho citatorio, y es en el Decreto
que contiene la resolución, en la cual se valoran tanto las pruebas de la autoridad como las del involucrado para
determinar si es que éste solventa o no las irregularidades imputadas; de lo anterior podemos concluir que la
autoridad fiscalizadora si bien todo el proceso de fiscalización lo entiende con el representante del ayuntamiento
(Presidente Municipal), sin embargo éste en todo momento se le permita ser auxiliado o asistido por su personal
competente encargado de las áreas involucradas, y el exigirle a los mismos que den estricto cumplimiento a lo que se
le está requiriendo, única y exclusivamente le compete al Presidente Municipal; de ahí que lo señalado por el hoy
recurrente resulte injustificable, además de haber detectado incumplimiento a obligaciones del personal del
Ayuntamiento, pudo haber promovido ante la Contraloría Municipal los Procedimientos Administrativos
correspondientes lo cual no demostró haya sucedido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así mismo, prosigue refiriendo el recurrente dentro del SEGUNDO AGRAVIO el punto número 2.2, de manera
literalidad lo siguiente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - “2.2 Ahora bien, se sostiene que las irregularidades imputadas son del tipo culposas, pues como se dijo con anterioridad nunca
se tuvo la intención de dañar al Municipio y pues siempre actué con un error de derecho, pues siempre pensé que los
funcionarios con los conocimientos técnicos y que estuvieran involucrados con la obra observada, serían los responsables de
ella, pues aun individuo como yo, con una humilde carrera (educador de primaria de medios indígenas) no se me puede pedir
que entienda o interprete una balanza de comprobación, o que entienda las obligaciones técnicas contraídas en un contrato de
obra pública, como los montos de trabajo, medidas, formas de ejecución, etc…, cuestiones que ignoró, por mi tipo de educación
y porque desconocía las responsabilidades hoy impuestas en el decreto a mi persona (como las establecidas en los artículos 49 y
50 fracciones I y XXI de la Ley de Responsabilidades del Estado de Puebla; 91 fracciones LIV y LV de la Ley Orgánica
Municipal; 45 fracciones I y II, y 46 de la Ley del órgano de Fiscalización).
Así, ignoraba por completo el marco jurídico de las obligaciones que tenía como servidor público, además de que ignoro en que
formas podía yo cumplir con las deficiencias administrativas observadas, pues como ya dije eran otros los funcionarios los que
tenían la obligación de intervenir en la solventación de las deficiencias observadas. Así las cosas queda claro que al no haber
tenido la intención de causar un daño patrimonial, (pues conforme al principio de inocencia se me debió haber demostrado) y
que en dado caso, al haber actuado en un error de derecho al no tener los conocimientos técnicos para entender y dar
cumplimiento a las deficiencias observadas en las obras que efectuó el Director de Obras, queda claro que mi conducta como
funcionario fue una omisión culposa, pero nunca me demostraron que haya actuado como parte en su concepción, preparación o
ejecución, o que haya inducido o compelido a otros, o que concierto previo haya prestado auxilio o cooperación de cualquier
especie.
En efecto la omisión culposa que se me imputa no es reprochable, pues al no actuar con dolo, esta conducta omisiva cae dentro
de las conductas culposas, siendo que ciertas conductas antijurídicas son las que sancionan conforme a esta forma.
Para ello debemos recordar, que el delito o infracción penal está compuesto esencialmente por los elementos objetivos,
subjetivos y normativos, siendo de importancia para el presente caso los subjetivos, esto es: el dolo, la culpa y los elementos
especiales del autor. Ahora bien, al no haber actuado con dolo, pero al ser indirectamente responsable por las actuaciones de
otros funcionarios del municipio, nace la figura de la culpa, entendida esta cuando se obra sin intención y sin la diligencia
debida, causando un resultado dañoso y penado por la ley.
Ahora bien, la culpa es sancionada en términos del Código de Defensa Social, pero solo en ciertos delitos, como lo son el daño,
lesiones y homicidio, tal como se desprende de los artículos 83 al 92 del Código de Defensa Social; mismos artículos que se
tienen por reproducidos e insertos en este momento, y de los que se advierte que se encuentran en el capítulo décimo octavo,
sección segunda, relativo a la aplicación de sanciones por delitos culposos.
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Por otro lado, conforme a la Constitución General de la República, de la garantía de legalidad penal, se obtiene un importante
límite externo al ejercicio del ius puniendi del Estado, con base en el cual la Norma Suprema impide que los Poderes Ejecutivo y
Judicial – este último a través de la analogía y mayoría de razón – configuren libremente delitos y penas, o infracciones y
sanciones. Dicho principio posee como núcleo duro básicamente dos principios: el de reserva de ley y el de tipicidad, siendo uno
de sus postulados el aforismo que dice nullun poena, nullum delictun sine lege, esto es, no hay pena ni hay delito sino hay ley
que lo establezca, y atiende a la tipificación previa de la conducta y la absolución cuando falta la previsión de la conducta o de la
pena correspondiente.
Así pues, si la conducta omisiva por la que soy sujeto al ius punendi del Estado, esto es “omisión culposa”, se me debe absolver
de las sanciones impuestas a mi persona, pues las únicas conductas reprochables por culpa, conforme a la ley penal de aplicación
supletoria, son las que causen daños, lesiones en ciertos casos, y homicidio, tal como se desprende de los artículos 83 al 92 del
Código de Defensa Social del Estado de Puebla.
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Además, tal como lo he expuesto, al haber obrado con ignorancia al tiempo de ejercer mis funciones como Presidente Municipal
(error de derecho), es procedente que sean revocadas las sanciones impuestas, toda vez que la responsabilidad que se me imputa
no es sancionable en atención a que se da una causa de exclusión, esto es la establecida en el artículo 26, fracción VII, inciso a)
del Código de Defensa Social del Estado de Puebla. Institución jurídica que resulta aplicable conforme a lo expuesto en los
primeros párrafos de este agravio”.

Con relación a lo referido por el recurrente en el punto número 2.2 en el cual sostiene que las irregularidades
imputadas son del tipo culposas, que nunca se tuvo la intención de dañar al Municipio y siempre actuó con un error
de derecho, pensando que los funcionarios con los conocimientos técnicos y que estuvieran involucrados con la obra
observada, serían los responsables de ella, y que a un individuo como el, con una humilde carrera (educador de
primaria de medios indígenas) no se le puede pedir que entienda o interprete una balanza de comprobación, o que
entienda las obligaciones técnicas contraídas en un contrato de obra pública, como los montos de trabajo, medidas,
formas de ejecución, etc., respecto a lo anterior es prudente señalar que resulta ilógico para esta autoridad suponer
que el recurrente no tuvo la intención de dañar al municipio; cuando realizó el pago a una empresa constructora el
cien por ciento del monto del contrato, aun cuando la obra número 6923-00003, denominada Tercera Etapa de
Modernización y Ampliación de la Carretera Naupan-Tecojotal, se encontraba con un avance físico del 60 por
ciento, lo cual aplicando una lógica elemental dañaba al erario municipal, pues una vez pagado el monto total de la
obra, aun cuando se inició el proceso de recisión del contrato celebrado con la empresa constructora, no fue
concluida la obra de mérito y esto se traduce en un daño al erario del municipio; pues si bien no se demostró que el
recurrente hubiera actuado con dolo, lo que si queda claro para la autoridad fiscalizadora es que el hoy recurrente
actuó con ingenuidad lo que conlleva a la existencia de culpa, misma que no lo exime de responsabilidad; y respecto
a que actúo pensando que los funcionarios que le asistían serían los responsables, esto indica que el recurrente no
desempeñó sus funciones con total diligencia, pues no basta con presumir que serán otros los responsables de
cualquier deficiencia, sino que en la calidad de máxima autoridad en el Ayuntamiento y representante del mismo, se
deben tomar las provisiones necesarias a efecto de que ningún servidor público incurra en responsabilidad y por ende
el desempeño de toda la administración durante la gestión sea desarrollada de manera impecable; es decir sin errores,
y no como lo señala el recurrente que creyó que la culpa recaería en otros servidores públicos; lo cual nada tiene que
ver con la formación profesional del titular, pues al referir que a una persona como él con una carrera de educador de
primaria de medios indígenas, no se le puede pedir que entienda o interprete cuestiones técnicas; pues es
precisamente por ello, esto es, que la figura del presidente municipal no se requiere un perfil profesional, que la
autoridad fiscalizadora revisa los estados financieros de manera mensual y posteriormente a través de los pliegos de
observaciones y de cargos le hace de su conocimiento a los titulares del Ayuntamiento, a cerca de las observaciones
o irregularidades detectadas en el desarrollo de las funciones, lo anterior con la finalidad de que verifique que el
personal técnico calificado a su cargo realice las acciones necesaria a efecto de corregir lo observado y para realizar
lo anterior en nada afecta el perfil profesional que se tenga, además de haber detectado incumplimiento a
obligaciones del personal del Ayuntamiento, pudo haber promovido ante la Contraloría Municipal los
Procedimientos Administrativos correspondientes lo cual no demostró haya sucedido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Así mismo y con referencia al límite de la facultad punitiva del Estado, a través del aforismo que señala que no
hay pena ni hay delito sino hay ley que lo establezca, se debe aclarar que la conducta que se le atribuyó al hoy
recurrente si se encuentra prevista en la normatividad señalada en el tercer párrafo del considerando tercero del
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Decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, la cual se tiene por transcrita como si de manera literal se
insertase, en obviedad de repeticiones innecesarias; y de lo cual se advierte que el aforismo en cita no tiene
aplicación en el presente caso, pues la conducta que se le atribuye al involucrado, si se encuentra prevista en la ley. -b) Por lo anterior argumentado por el recurrente, en el sentido de que al haber obrado con ignorancia al tiempo de
ejercer sus funciones como Presidente Municipal, es procedente que sean revocadas las sanciones impuestas, toda
vez que la responsabilidad que se le imputa no es sancionable en atención a que se da una causa de exclusión lo cual
resulta inoperante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Además en el punto 2.3 continúa señalando el recurrente dentro del SEGUNDO AGRAVIO lo siguiente:- - - - - - - “2.3 Por último, si la causa de las sanciones impuestas por este H. Congreso fue porque la obra no se encuentra terminada,
porque en su momento el director de obras no enseñó el expediente técnico y unitario de la obra observada, porque faltó la
documentación comprobatoria y justificativa del gasto relativa a la obra observada, todo lo anterior desaparece cuando la
obra actualmente se encuentra concluida, tal como lo demuestro con el juego de fotografías certificada por notario en donde
el mismo, da fe mediante una inspección ocular que la misma se encuentra terminada, y como pretendo con la inspección ocular
que propongo para que vuestra soberanía se percate de que la obra está ahí, Tal vez haya deficiencias administrativas en el
manejo técnico-contable del expediente de la obra, que no son imputables a mi persona, sino a los funcionarios correspondientes,
pero que comprueban que en ningún momento haya habido en mi la intención de causar un daño en contra del Municipio,
además, el expediente técnico unitario fue finalmente entregado en la audiencia de alegatos y pruebas, situación que se advierte
del mismo decreto”.
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En lo relativo al argumento en cuanto a que los motivos por los que la obra de mérito fue observada señalando de
manera literal que lo anterior desaparece cuando la obra actualmente se encuentra concluida, respecto a ello se
debe señalar que no obstante si bien es cierto que presentó copias certificadas de un testimonio de diez de julio de
dos mil ocho, certificado por el Lic. Carlos Guillermo Flores Amador, Notario Público número uno, del Distrito
Judicial de Xicotepec de Juárez y doce fotografías; sin embargo de su análisis se advirtió que la ubicación de la obra
es incorrecta; además no hace mención si fue realizado por un perito en la materia para poder dar fe de su
testimonial, ya que de acuerdo a las doce fotografías que anexa como elemento probatorio de la terminación de la
obra, no se advierte la presencia de persona alguna presuntamente realizando dicho trabajo, aunado a que de las doce
fotografías anteriormente indicadas seis se repiten; además de la Inspección Ocular de veintisiete de febrero de dos
mil nueve realizada por parte del personal adscrito al entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla de la obra de mérito se determinó que la obra se encuentra inconclusa por los motivos anteriormente
expuestos dichas pruebas no beneficiaron al recurrente y por el contrario con tales pruebas se advirtió que al estar
inconclusa causó un menoscabo al erario público. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente señalado en el análisis del presente agravio, se concluye que el mismo resulta ser inoperante y
por lo tanto insuficiente hasta aquí para revocar parcial o totalmente el decreto en estudio. - - - - - - - - - - - - - - - - - 3) El recurrente argumenta como TERCER AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe: - - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Lo es el decreto de diecinueve de junio del dos mil ocho, en su PUNTO
RESOLUTIVO SEGUNDO en relación con el CONSIDERANDO PRIMERO en los cuales se establece:
PRIMERO.- Que el artículo 108 último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 124
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos 23, 24, 56 y 58 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y los artículos 1 fracciones I, II, III y V, 2, 3 Fracciones I y VII y
68 fracción II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, determinan quienes tienen el
carácter de servidores públicos y la competencia de este Congreso del Estado para estudiar la procedencia de las irregularidades
que motivaron el presente procedimiento.
ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado toda
vez que no se siguieron las formalidades esenciales para emitirlo, toda vez que el congreso al momento de fundamentar su
competencia, aplica el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece lo
siguiente:

23

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE PUEBLA

DICTAMEN NÚMERO 946
ARTÍCULO 56.- Para el conocimiento, trámite y resolución de los asuntos a que se refiere el Título Cuarto de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el Congreso se erigirá en funciones de Gran Jurado.
Tal como se puede apreciar, del dispositivo citado con anterioridad, mismo en el que funda el congreso su actuar, se aprecia que
debió erigirse como Gran Jurado para dictar la resolución impugnada, por lo que se debió seguir las formalidades exigidas para
dicha situación.
Así pues, el artículo 42 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que
cuando el Congreso funcione como Gran Jurado, el Presidente lo anunciará así al abrir la Sesión; y que solo se tratará el asunto
que respectivamente corresponda, y levantará acta especial debidamente extractada, la que será leída, discutida y aprobada en la
siguiente sesión del Congreso.
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Por lo tanto, y tal como se puede observar del referido decreto, nunca se observaron dichas formalidades, pues si el Congreso al
fundamentar su competencia, aplica dicho artículo en el que se establece que para el trámite y resolución de ciertos asuntos el
Congreso se erigirá en funciones de Gran Jurado, resulta claro su actuar no fue apegado a derecho, lo que es suficiente para la
revocación del mismo.
1.2 Por otro lado, el referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda vez que en dado caso,
resulta inaplicable el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, al momento
de que el Congreso funda su competencia para estudiar la irregularidad observada.
Se dice lo anterior, pues el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,
establece lo siguiente: “Para el conocimiento, trámite y resolución de los asuntos a que se refiere el Título Cuarto de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Título Noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, el Congreso se erigirá en funciones de
Gran Jurado.
Tal como se puede apreciar hay una incorrecta fundamentación del decreto, pues para que el Congreso funcionara como Gran
Jurado era necesario encontrarse dentro de los supuestos del artículo 110, párrafo segundo y 111, párrafo quinto de la
Constitución General de la República, esto es, que la Legislatura Local haya funcionado como Gran Jurado para determinar: (1)
si ha lugar o no a formar causa contra un Diputado, el Gobernador de la entidad o un Magistrado del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, por delitos del orden común que se les atribuyan; y, (2) cuando se entable juicio político en contra de dichos
funcionarios, por la comisión de las conductas previstas en la fracción II del artículo 125 de la Constitución Local, todo ello en
concordancia con lo establecido en el numeral 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal.
Por lo tanto, al ser inadecuada la cita del artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla, al momento de fundarse la actuación del H. Congreso Local al emitir el presente decreto, resulta ser suficiente para la
revocación del mismo, pues se me deja en un estado de indefensión al no saber con exactitud en que caso actuó el Congreso en
atención a la misma fundamentación que plasmó en el decreto, lo que impide hacer una adecuada defensa. Sirve de manera
ejemplificativa a lo anterior, el siguiente criterio:
“Octava época, Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo. XV-II, febrero de 1995, Tesis: II.2º. P.A. 260 k,
Página: 264.
COMPETENCIA TERRITORIAL FUNDAMENTACIÓN. El artículo 16 constitucional exige la existencia de una norma
jurídica que faculte a la autoridad para realizar el acto (competencia) y la cita de hechos y preceptos de derecho que lo rigen
(fundamentación y motivación) que otorguen facultades a la autoridad para actuar y dicha actuación se ejercita dentro del marco
territorial específico que le corresponda, en virtud de que es la competencia el primer supuesto para la emisión del acto de
molestia, por lo que eximir a la autoridad del deber de fundar su competencia, priva al particular de conocer las normas legales
en que el órgano público basó el acto que molesta su esfera jurídica y, en su caso, controvertirla si ésta no está ajustada a
derecho, de ahí que no basta que exista una norma de derecho positivo que otorgue facultades a la autoridad, sino que es preciso
que se hagan del conocimiento del particular todos aquellos supuestos normativos en que la autoridad sustentó su actuación para
emitir el acto de molestia. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO”.

Respecto a lo hasta aquí argumentado como TERCER AGRAVIO el mismo resulta infundado en virtud de las
siguientes consideraciones: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24
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a) En relación al señalamiento del recurrente consistente en que el decreto le causa un agravio, por lo que es
procedente que sea revocado toda vez que no se siguieron las formalidades esenciales para emitirlo, respecto a ello es
necesario señalar que el recurrente realiza una afirmación de manera genérica y no señala de manera específica que
formalidades fueron según su entender las que no se siguieron para la emisión del decreto recurrido; lo anterior
impide a esta autoridad a realizar un análisis sobre alguna o algunas formalidades en concreto; no obstante lo
anterior, del análisis al decreto recurrido no se advierte que la autoridad fiscalizadora no haya dado cumplimiento a
las formalidades necesarias para su emisión. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Por lo que hace a que en el Decreto de mérito el Congreso al momento de fundamentar su competencia, aplicó el
artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo que según refiere
el recurrente debió erigirse un Gran Jurado para dictar la resolución impugnada; en relación a ello se debe aclarar
efectivamente el artículo que el recurrente cita señala lo referido por el mismo; sin embargo, el artículo 58 de esa
misma normatividad precisa que para la aplicación de las sanciones por responsabilidad administrativa en que
incurran entre otros los Presidentes Municipales de los Ayuntamientos, se estará al procedimiento que establece la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y, en lo conducente, a los preceptos de la Ley del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, su Reglamento y demás leyes aplicables y del análisis a dichas normas,
se advierte que en ningún momento establece como una formalidad esencial el que el Congreso se constituya con una
denominación de “Gran Jurado”; lo cual no invalida el decreto que se recurre, mismo que fue emitido por el
Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesión Pública
Ordinaria de diecinueve de junio de dos mil ocho, discutió y aprobó el dictamen recurrido. - - - - - - - - - - - - - - - - - c) En relación a lo que refiere el recurrente que dispone el artículo 42 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; cabe mencionar que dicho artículo no señala lo referido por el
recurrente; es decir en ninguna de sus partes señala que cuando el Congreso funcione como Gran Jurado, el
Presidente lo anunciará así al abrir la Sesión; y que solo se tratará el asunto que respectivamente corresponda, y
levantará acta especial debidamente extractada, la que será leída, discutida y aprobada en la siguiente sesión del
Congreso; pues lo que literalmente dispone es que “ El personal de apoyo acreditado ante el Presidente de la
Comisión General o Comité por los Grupos Parlamentarios, podrá participar en las reuniones, únicamente con voz, a
solicitud de cualquier integrante de ésta, y con la autorización del Presidente. Es obligación del personal de apoyo
contribuir al buen desarrollo de las reuniones, conduciéndose en éstas con orden y respeto hacia todos los presentes;
de lo contrario, podrán ser reconvenidos y, en su caso, retirados de la reunión, a propuesta del Presidente o de la
mayoría de los integrantes de la Comisión General o Comité. De ahí que existe un impedimento legal para entrar al
estudio de lo referido por el recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) En lo relativo a lo argumentado por el recurrente al señalar que el referido decreto le causa un agravio, por lo que
es procedente que sea revocado, toda vez que en dado caso, resulta inaplicable el artículo 56 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; al respecto se debe señalar que como ha quedado
precisado en el inciso b) del presente agravio, que las razones señaladas por el recurrente no resultan suficientes para
invalidar el decreto que se recurre, mismo que fue emitido por el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano de Puebla, en Sesión Pública Ordinaria de diecinueve de junio de dos mil ocho, discutió
y aprobó el dictamen recurrido.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - e) Referente a lo señalado por el recurrente en el sentido de que al ser inadecuada la cita del artículo 56 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, al momento de fundarse la actuación del H.
Congreso Local al emitir el presente decreto, continua señalando el recurrente que resulta ser suficiente para la
revocación del mismo, toda vez que según su dicho se le deja en un estado de indefensión al no saber con
exactitud en que caso actuó el Congreso en atención a la misma fundamentación que plasmó en el decreto, lo
que impide hacer una adecuada defensa; como puede apreciarse del análisis al considerando PRIMERO del decreto
recurrido, en el que se señaló además del artículo 56 la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, los artículos 23, 24, y 58 de la ley en cita; los cuales le otorgan las facultades al Congreso del
25
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Estado, que le atribuyen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la del Estado; misma
que en materia de responsabilidad de los servidores públicos, ejerce conforme a lo dispuesto por la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla; y para la aplicación de sanciones en que incurran
Presidentes Municipales, se debe estar al procedimiento que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y, en lo conducente, a los preceptos de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
su Reglamento y demás leyes aplicables; por tal motivo lo señalado por el Recurrente, no es suficiente motivo para
revocar el mismo, pues no fue el único artículo en el que se fundó el actuar de la autoridad administrativa; resultando
inaplicable el criterio jurisprudencial citado por el recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente señalado en el análisis del presente agravio, se concluye que el mismo resulta ser inoperante y
por lo tanto insuficiente hasta aquí para revocar parcial o totalmente el decreto en estudio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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4) El recurrente argumenta como CUARTO AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe: - - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Lo es el decreto de diecinueve de junio del dos mil ocho, en su PUNTO
RESOLUTIVO SEGUNDO en relación con el CONSIDERANDO CUARTO, último párrafo en los cuales se establece:
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 56, 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en los artículos 1, 2, 3 fracción I, 49, 50, 58 fracciones V y VI segundo párrafo, 59, 62 fracciones II
y III, 68, 70 y 71 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, artículos 17 fracción XI, 23,
24, 70 y 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y artículos 1, 76, 93 fracción VII,
129 y 136 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla, “EL QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO
CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda
vez que la actuación del Congreso no está debidamente fundado y motivado.
Lo anterior es así, porque del análisis del párrafo transcrito con anterioridad se advierte que el H. Congreso, al fundar su
actuación y competencia, esta se apoya en diversos artículos, siendo que algunos de ellos son complejos pues constan de
diversas fracciones e incisos.
En efecto, los artículos 64 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 50 y 59 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, está compuestos de diversas fracciones de lo que deviene el
decreto no esté debidamente fundado y motivado pues no señale con precisión las fracciones o incisos en los que este H.
Congreso sustentó su actuar.
En efecto, la exigencia de que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado, es con el propósito primario, de que las
autoridades representantes del Estado demuestren, que existen disposiciones legales que apoyan su actuar, haciendo ver a los
particulares que su actuar no es arbitrario, pues en un régimen donde impera el derecho, las autoridades sólo puede hacer aquello
que la Ley les permite. Al caso resultan aplicables los siguientes criterios:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO DEBE PRECISAR EL
NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SUS FACULTADES Y LAS FRACCIONES E INCISOS DE TAL NUMERAL. Es
manifiesto que si en la cédula de liquidación reclamada, emitida por el Subdirector del Impuesto al Ingreso Global de las
Empresas de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta, únicamente se citan en forma genérica los artículos 83 del
Código Fiscal de la Federación y 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, es obvio que tal liquidación no está debidamente
fundada en cuanto a que una cabal interpretación del artículo 16 de la Constitución Federal obliga a concluir que resulta preciso
que se fundamente el acto impugnado, señalando con exactitud la fracción y el inciso respectivo del numeral que le otorga
facultades a la autoridad fiscal, a fin de que pueda examinarse si el caso concreto encuadra, por sus circunstancias especiales,
razones particulares o causas inmediatas, en la hipótesis normativa; y, consecuentemente, si en el acto administrativo no se
precisa la disposición legal aplicable al acto, no puede ser objeto de apreciación jurídica alguna, máxime que los ya mencionados
numerales 83 y 14, en sus diversas fracciones, se refieren a situaciones jurídicas diferentes; y, por ende, no resulta correcta la
interpretación de la sala responsable, al señalar que no existe disposición legal expresa que obligue a precisar específicamente
las fracciones de los artículos en que las autoridades fiscales fundamentan sus facultades revisoras. SEMANARIO JUDICIAL y
SU GACETA 7ª EPOCA.VOLUMEN 121-126 SEXTA PARTE. TRIBUNALES COLEGIADOS. PAG. 87.
También debe decirse que la ley, la doctrina y la jurisprudencia coinciden plenamente en que, por fundamentación debe
entenderse la cita clara y precisa de las disposiciones legales que autorizan la emisión del acto de molestia y el consecuente
actuar de la autoridad correspondiente; ahora bien, la autoridad tiene la obligación y el requisito esencial de fundamentar todos
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sus actos de autoridad, es decir de señalar con exactitud y precisión las normas que, en cuanto a materia, grado o territorio lo
facultan para realizar determinados actos, respetando con ello el principio de legalidad que rige a toda autoridad.
Así las cosas, para que los actos de la autoridad estén debidamente fundamentados, deberán precisar de forma exacta la norma
que le confiera facultad para su actuar, señalando la ley, reglamento, decreto o acuerdo, así mismo deberá citar la fracción, inciso
o subinciso donde venga la facultad expresa de la autoridad; ahora bien cuando la facultad de la autoridad para la realización de
actos se contenga en normas que por su propia naturaleza sean complejas, bastará que la autoridad para fundamentar
debidamente su competencia, transcriba la parte correspondiente a lo que la ley le faculta a hacer o dejar de hacer. Sobre el tema
existen diversos criterios siendo de especial importancia el que a continuación se transcribe.
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN GARANTIA DE LA AUTORIDAD AL EMITIR EL ACTO DEBE CITAR EL
NUMERAL EN QUE FUNDAMENTE SU ACTUACIÓN Y PRECISAR LAS FRACCIONES DE TAL NUMERAL. El
artículo 16 de la Constitución Federal, al disponer que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones y documentos, sino
a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, exige a las
autoridades no simplemente que citen los preceptos de la ley aplicable, sino también precisen con claridad y detalle la fracción o
fracciones en que apoyan las determinaciones. Lo contrario implicaría dejar al gobernado en notorio estado de indefensión, pues
se le obligaría, a fin de concertar su defensa, pues se le obligaría, a fin de concertar su defensa, a combatir globalmente los
preceptos en que funda la autoridad el acto de molestia analizando cada una de sus fracciones, menguando con ello su capacidad
de defensa. Apéndice Al Semanario Judicial De la Federación 1917-1995. Tomo VI Materia Común. Tribunales Colegiados.
Tesis 800 Pag.542.
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Ahora bien, y como se desprende del decreto impugnado, este H. Congreso no cumple con su obligación ni con los requisitos
esenciales para fundamentar su actuación, por lo que me deja en estado de indefensión, toda vez que no se precisa los incisos de
las normas que aplica para fundar y motivar la realización y emisión del decreto impugnado, por lo que resulta procedente que se
revoque el mismo”.

Respecto a lo hasta aquí argumentado como CUARTO AGRAVIO el mismo resulta infundado en virtud de que el
recurrente señala que el multireferido decreto le causa agravio toda vez que la actuación del Congreso no está
debidamente fundada y motivada argumentando el recurrente de manera literal que el H. Congreso, al fundar su
actuación y competencia, esta se apoya en diversos artículos, siendo que algunos de ellos son complejos pues constan
de diversas fracciones e incisos; en efecto, los artículos 64 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así
como 1, 50 y 59 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, está compuesto de
diversas fracciones de lo que deviene que el decreto no esté debidamente fundado y motivado pues no señala con
precisión las fracciones o incisos en los que este H. Congreso sustentó su actuar; respecto a lo anterior se debe
puntualizar que la autoridad fiscalizadora no señala como fundamento de su actuación y competencia el primer
artículo referido por el recurrente; es decir no se señaló el artículo 64 de la Constitución de los Estados Unidos
Mexicanos; sino que se señaló el artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla el
cual establece el procedimiento que deben seguir las iniciativas, como lo es el decreto recurrido, siendo éste el
motivo por el cual se citó el referido artículo; por otra parte y en relación a los artículos de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla referidos por el recurrente; se aclara que en el
CONSIDERANDO primero del decreto que se analiza, se señala de manera pormenorizada, el fundamento legal que
determina quienes tienen el carácter de servidores públicos y la competencia del Congreso del Estado para estudiar la
procedencia de las irregularidades que motivan el procedimiento; de manera concreta se señala el artículo 1
fracciones I; II, III y V; así mismo en el segundo y tercer párrafo del considerando TERCERO se señala que el hoy
recurrente en el ejercicio de su cargo como presidente municipal de Naupan, durante la administración 2005-2008,
concretamente en el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, de acuerdo
con la valoración de las pruebas aportadas, no desvirtúo la irregularidad que se le imputo, por lo que se le consideró
administrativamente responsable de la misma, en razón de que como servidor público, dejo de observar con diversas
obligaciones contenidas en el artículo 50 fracciones I y XXI; precisándosele al hoy recurrente la normatividad a la
que no dio cumplimiento; por último y con relación al artículo 59 el cual establece los elementos que deben tomarse
en cuenta para la aplicación de sanciones administrativas, debe decirse que en el considerando CUARTO del decreto
que se estudia, se realizó el análisis de tales elementos. De lo anterior se concluye que si bien en el último párrafo del
considerando CUARTO no se señalaron de manera pormenorizada las fracciones de los artículos analizados, lo
anterior es debido a que los mismos fueron pormenorizados en los párrafos de los considerandos señalados; con lo
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que se demuestra que contrariamente a lo señalado por el recurrente el acto de la autoridad recurrido se encuentra
plenamente fundado y por supuesto no se trata de un acto arbitrario, como lo pretende hacer valer el recurrente. - - - Por lo anteriormente señalado en el análisis del presente agravio, se concluye que el mismo resulta ser infundado y
por lo tanto insuficiente hasta aquí para revocar parcial o totalmente el decreto en estudio.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 5) El recurrente argumenta como QUINTO AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe: - - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Lo es el decreto de diecinueve de junio de dos mil ocho, en su PUNTO
RESOLUTIVO SEGUNDO y CUARTO en relación con el CONSIDERANDO SEGUNDO, en los cuales se establece:
Irregularidad
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1. Falta de documentación comprobatoria y justificativa.
Oficio de modificación presupuestal con anexos técnicos.
Obra número 6923-00003, tercera etapa de modernización y ampliación de la carretera
Naupan-Tecojotal de otros fondos, que corresponde a la visita física del mes de octubre de
2006.
TOTAL

Importe
$1’754,134.80
$1’754,134.80

Respecto a dicha Irregularidad y para los efectos precisados en el penúltimo párrafo del artículo 49 de la Ley de Coordinación
Fiscal, se precisa que la misma corresponde a recursos del ramo 33.
ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda
vez que es inexacto, ya que contrario a lo que se expresa en el decreto, la obra en cuestión se llevó a cabo con recursos del ramo
6 y no del ramo 33.
Ello es así, ya que conforme al expediente técnico de la obra observada, especialmente del mismo Contrato de Obra Pública a
precios Unitarios MUN-NAU/100/PIBAI-01/05, se desprende que para cubrir las erogaciones que deriven del mismo contrato la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a través de su titular, autorizó la inversión correspondiente
mediante oficio de autorización de recursos UCE/AE/21/010/05-2005 de fecha 16 de mayo de 2005.
Ahora bien, dicha obra se realizó a través del Programa de Infraestructura Básica para la atención de los Pueblos Indígenas
(PIBAI), lo cual conforme al Diario Oficial de fecha viernes 28 de mayo de 2004, sección segunda, se aprecia que es un
programa de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que conforme a ese mismo diario oficial, en el
considerando tercero relativo a los COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, los
recursos no provienen del ramo 33 sino del 6º, pues se dice: Que los programas de subsidio del Ramo Administración 6 que
ejecutará la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se destinarán exclusivamente al desarrollo de los
pueblos indígenas de acuerdo con los criterios de la misma Comisión, a través de acciones que promuevan el desarrollo integral
de las personas, comunidades y familias, la generación de ingresos y de empleos, y el desarrollo local y regional de dichos
pueblos. Los recursos de dichos Programas se ejercerán conforme a las Reglas de Operación emitidas y las demás disposiciones
aplicables.
Así las cosas, el presente decreto no es preciso ya que el recurso para hacer la obra observada provino del ramo 6º y no del 33, lo
que deviene que el decreto no esté debidamente fundado y motivado, independientemente de las demás consecuencias que de
ello pudieran derivar, como lo son la incompetencia de la autoridad normativa para ser revisar la obra o la indebida
fundamentación y motivación de las notificaciones para revisar la obra observada por el Orfis”.

Respecto a lo hasta aquí argumentado como QUINTO AGRAVIO el mismo resulta infundado en virtud de que el
recurrente señala que el decreto citado no es preciso ya que el recurso para hacer la obra observada provino del ramo
6º y no del 33, lo que deviene que el decreto no esté debidamente fundado y motivado, independientemente de las
demás consecuencias que de ello pudieran derivar, como lo son la incompetencia de la autoridad normativa para
revisar la obra o la indebida fundamentación y motivación de las notificaciones para revisar la obra observada por el
Orfis; con relación a lo anterior se debe puntualizar que para efectos el presupuesto de egresos de la Administración
Pública Centralizada, además de identificar los recursos asignados directamente a las dependencias que la
conforman, existe la clasificación por Ramo la que nos permite identificar aquellas erogaciones globales que están
consideradas en el Programa de Egresos y que no están vinculados directamente con las actividades institucionales
que desarrollan las entidades; por lo que para efectos presupuestarios los Ramos se dividen en Ramos
Administrativos que con aquellos que se identifican con una entidad, y Ramos Generales que corresponden a
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erogaciones globales previstas en el presupuesto; resultando en el caso que no ocupa que el recurrente refiere que el
egreso realizado con motivo de la obra que le fue observada, corresponde al Ramo 06 y la Autoridad lo refiere como
Ramo 33; sin embargo el recurso económico es de origen federal y la clasificación citada es únicamente para efectos
presupuestarios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente señalado en el análisis del presente agravio, se concluye que el mismo resulta ser insuficiente
hasta aquí para revocar parcial o totalmente el decreto en estudio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6) El recurrente argumenta como SEXTO AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe: - - - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Lo es el decreto de diecinueve de junio del año dos mil ocho, al no cumplir
cabalmente su PUNTO RESOLUTIVO QUINTO, en los cuales se establece:
QUINTO.- Notifíquese al C. Marcelo Rodríguez Ramírez, el presente Decreto y una copia del mismo al Ayuntamiento en
funciones de Naupan, para los efectos legales a que haya lugar.
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ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda
vez que no se siguieron las formalidades en cuanto a la respectiva notificación del decreto.
Ello es así pues el acto consistente en la notificación del decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, consistió
exclusivamente en la entrega de la resolución impugnada (decreto), previa estampa de nombre, fecha y firma de recibido, sin que
se me haya dado copia de la constancia de notificación, como pudiera ser un acta, razón, citatorio o instructivo. En efecto, el día
veintiséis de junio de dos mil ocho, acudí al Órgano de Fiscalización del Estado de Puebla acompañado con gente de mi
confianza a enterarme de mi situación jurídica, por lo que después de anunciarnos y de una larga espera en uno de los cubículos
del lugar, fuimos llevados a un cuarto amplió (pasando el módulo de transparencia) en donde se me comunicó por el Licenciado
José de Jesús Pérez Fortunio, de la emisión del decreto y de las sanciones impuestas, por lo que me entregó dos juegos del
mismo, señalándome el licenciado que le pusiera a los dos, la leyenda de que se entregaban en original con firmas autógrafas,
que los firmara, y le pusiera a ambos mi nombre, firma y fecha. Acto seguido, nos invitaron a salir de las oficinas pues era todo
lo que había que hacer, sin que en ningún momento haya aparecido algún notificador del Congreso o del Órgano de
Fiscalización a levantar un acta o razón en la que constara la supuesta diligencia de notificación.
Es por ello que desde este momento niego lisa y llanamente que se me haya notificado formalmente y que se me haya dado copia
de la constancia del supuesto acto de notificación del decreto impugnado, por lo que si no se puede acompañar la constancia de
notificación del decreto hoy impugnado fue porque nunca se realizó el acto conforme a derecho.
Ahora bien, si bien es cierto que la Ley de Responsabilidades no tiene un apartado especial relativo a la forma en que se
debieran hacer las notificaciones relativas a los procedimientos que se lleven a cabo con fundamento en ella, la misma
contempla la obligación de notificar las resoluciones que se emitan con apoyo en ella, como se aprecia de los numerales 27, 68
fracciones I y II, 73, 74 fracción I, del mencionado ordenamiento. No obstante lo anterior, la misma ley contempla la aplicación
supletoria de otras leyes.
En efecto el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los servidores públicos de del Estado de Puebla, dispone
expresamente que en todo lo no previsto en los procedimientos que se contemplan en los Títulos Segundo y Tercero de esta Ley,
así como en la apreciación y valoración de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos en Materia
de Defensa Social del Estado. Así mismo se aplicarán en lo conducente, las del Código de Defensa Social del Estado.
A su vez, el Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de
notificaciones establece:
Artículo 46.- Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones:
IV.- Se harán por el diligenciario, y en los Juzgados en los que no hubiese diligenciario, por el empleado que corresponda
conforme a la ley o por testigos de asistencia en su caso;
V.- En las notificaciones se hará constar el día y hora en que se verifiquen y, si fueren personales, se leerá la resolución y se dará
copia de ella al interesado, si lo pidiere;
VI.- Las notificaciones serán firmadas por las personas que las hacen y por aquéllas a quienes se hacen;
Tal como se puede advertir, las leyes supletorias colman la laguna jurídica en cuanto a las formalidades que se deben seguir en la
notificación de actos relativos a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla pero esta misma
ley no prevé un recurso especial para su impugnación. Sin embargo, la posibilidad de poder impugnar la ilegalidad de la
notificación de un acto administrativo se aprecia en normas como la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo,
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misma que regula el Juicio de Nulidad seguido por un procedimiento administrativo de responsabilidades de servidores públicos
a nivel federal Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio:
Novena época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI,
Agosto de 2007, Página. 1802, Tesis: II. Io. A.139 A, Tesis Aislada
Materia (s): Administrativa.
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RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EL JUICIO DE AMPARO
PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO,
ES IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTAN PREVIAMENTE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA QUE PREVÉ LA
LEY DE LA MATERIA. La omisión de notificar la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, manifestada
por el quejoso en su demanda de garantías, no configura un caso excepcional que conlleve a promover directamente la demanda
de amparo y que lo releve de su obligación de agotar en forma previa los medios de defensa previstos por el artículo 25 de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, dado que el servidor público sancionado, en todo
caso, puede hacer valer la omisión de la notificación en forma optativa, bien a través del recurso de revocación que haga valer
ante la autoridad emisora de la resolución o al promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa. Para que en dichos medios de defensa sea analizada tal circunstancia; por ende, el amparo promovido en esos
términos es improcedente, en atención al principio de definitividad. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo en revisión (improcedencia) 497/2006. José Fernando García
Alfaro. 26 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretario: José Alberto Barreto
Santillana.
Además resulta oportuno señalar que en materia de recursos, la ley de Responsabilidades del Estado de Puebla no admite
supletoriedad (como sería un incidente de nulidad de notificaciones), por lo que el presente recurso de revocación sería la única
forma de impugnación en contra del indebido acto de notificación del decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho.
Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio:
Novena época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV,
Septiembre de 1996, Página. 670, Tesis: VI. 2o. 54 A, Tesis Aislada, Materia (s): Administrativa
LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE PUEBLA. NO ES SUPLETORIO
EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL DE LA MISMA ENTIDAD TRATANDOSE
DE RECURSOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación sistemática de los artículos 48 y 73 de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla se deduce que tratándose de recursos no es aplicable
supletoriamente a dicho ordenamiento legal el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para la misma entidad
federativa, pues en el primero de los ordenamientos legales se establece como único medio de impugnación contra las
resoluciones que imponen sanciones administrativas el recurso de revocación, y de admitirse la aplicación supletoria, se daría
lugar a la creación de recursos no establecidos, desvirtuándose la finalidad de la supletoriedad la cual tiene por objeto colmar las
deficiencias de las disposiciones que reglamentan la figura jurídica prevista en el ordenamiento legal respecto del cual se aplica
la supletoriedad. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 378/96. Pedro
Sandoval Cruz. 21 de agosto de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario
Machorro Castillo.
Así las cosas y toda vez que no hay supletoriedad en materia de recursos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla, resulta procedente que se revoque el decreto impugnado, pues al no haberse respetado las
formalidades antes referidas, el acto administrativo – sancionador es ineficaz, pues la legalidad de su notificación constituye una
actuación que complementa la decisión de la autoridad. Al respecto sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia:
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. EL ACTO QUE LO INICIA ES EFICAZ A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. Los
procedimientos que establece la ley para desarrollar la actividad administrativa del Estado deben sujetarse a los principios de
economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe, atento a lo cual el acto administrativo, que es la exteriorización
de la voluntad del Estado con la que culminan dichos procedimientos, tiene como uno de sus elementos de eficacia la publicidad,
que asume la forma de notificación cuando sus efectos son particulares. Por tanto, la notificación es la forma en que el acto
administrativo se comunica a las partes como consecuencia de esa exteriorización, pues no es suficiente que se declare la
voluntad de la administración, sino que es imperativo que llegue a la órbita de los particulares o administrados para que
produzca sus efectos. Es así que a través de la notificación los particulares afectados conocen el contenido del acto y éste
adquiere eficacia porque su conocimiento le permite reaccionar en su contra. Por consiguiente la eficacia se consuma en el
momento en que el interesado a quien va dirigido el acto toma conocimiento de su existencia, contenido, alcance y efectos
vinculatorios, no antes ni desde la fecha de su emisión, ya que, en este caso, sólo podría tener efectos en sede administrativa.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Ahora bien, para que no se me deje en estado de indefensión, debe revocarse la presente resolución para que se me notifique
correctamente y se me entregue copia de dicha constancia, pues sostener lo contrario violaría directamente mi derecho de acceso
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a la tutela jurisdiccional, así como mi derecho de audiencia, pues dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de
juicio, que termina con la notificación de la resolución impugnada (decreto del Congreso) deben seguirse minuciosa y
detalladamente las formalidades esenciales del procedimiento, a efecto de que me encuentre en aptitud legal de probar y alegar
en lo que convenga a mis intereses. Al respecto sirve de apoyo la siguiente Jurisprudencia:
Novena época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: II, Diciembre de 1995, Tesis:
P./J.47/95, Página: 133.
FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y
OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14
constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad,
propiedad, posesiones o derechos y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio
que se siga “se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la
defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La
notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se
finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no
respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso por unanimidad de once votos de los
ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V.
Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó con el número 47/1995 (9ª)
la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México,
Distrito Federal a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.
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Por lo tanto, y como consecuencia de que no se me haya notificado conforme a derecho, esto es, que no se haya llevado a cabo la
notificación por el funcionario correspondiente (pues el funcionario Pérez Fortuño del Orfis, no es el funcionario competente
para realizar la notificación), que dicha diligencia no haya constado por escrito como todo acto de autoridad, que no me hayan
dado copia de la respectiva diligencia y las demás formalidades que implica un acto de tal importancia, debe puntualizarse que
es de gran trascendencia la violación en comento pues con ello se me limita mi defensa al no tener elementos con los cuales yo
pueda impugnar la notificación, además de que no tendría medios para probar el término de la prescripción sancionatoria, y
sobre todo, se me impide aportar al presente recurso, un documento para la procedencia del mismo, afectando con ello mi
derecho a una defensa adecuada.
Ahora bien, la posibilidad de que este Honorable Congreso proceda a analizar el presente recurso de revocación sin haberse
cumplido la disposición relativa a acompañar la constancia de notificación proviene de un principio jurídico llamado ‘principio
de petición’, que consiste en el acogimiento de una situación jurídica o de un hecho demostrado pero que constituye la cuestión
debatida en el procedimiento”.

Respecto a lo hasta aquí argumentado como SEXTO AGRAVIO el mismo resulta infundado en virtud de las
siguientes consideraciones:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) El recurrente refiere que el decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho le causa un agravio, toda vez que
no se siguieron las formalidades en cuanto a la respectiva notificación del decreto y al respecto señala que el día
veintiséis de junio de dos mil ocho, acudió al Órgano de Fiscalización del Estado de Puebla acompañado con gente
de su confianza a enterarse de su situación jurídica, por lo que después de anunciarse en uno de los cubículos del
lugar, fueron llevados a un cuarto amplió (pasando el módulo de transparencia) en donde se le comunicó por el
Licenciado José de Jesús Pérez Fortunio, de la emisión del decreto y de las sanciones impuestas, por lo que le
entregaron dos juegos del mismo, señalándole el licenciado que le pusiera a los dos, la leyenda de que se entregaban
en original con firmas autógrafas, que los firmara, y le pusiera a ambos su nombre, firma y fecha; continua refiriendo
el recurrente que los invitaron a salir de las oficinas pues era todo lo que había que hacer, sin que en ningún
momento haya aparecido algún notificador del Congreso o del Órgano de Fiscalización a levantar un acta o razón en
la que constara la supuesta diligencia de notificación; señalando el promovente del recurso que se estudia que es por
ello por lo que no puedo acompañar la constancia de notificación del decreto impugnado; respecto a lo anterior
se debe aclarar que la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, en su artículo 69 señala la
documentación que deberá acompañarse al recurso de revocación, y en su fracción III señala de manera específica
señala la constancia de notificación del acto o resolución impugnado, así mismo el artículo 70 señala que en caso de
que el recurrente no cumpliera con alguno de los requisitos o no presente los documentos que se señalan en los
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artículos anteriores, el recurso se tendrá por no interpuesto; resultando que en el caso que nos ocupa con fecha
dieciséis de octubre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, emitió decreto a través del cual se admitió a trámite el recurso de revocación, siendo ese el acto
en el cual pudo haber afectado lo alegado por el recurrente; esto es, que no pudiera acompañar la constancia de
notificación del decreto recurrido; sin embargo el recurso promovido fue debidamente admitido. De lo anterior se
concluye que lo alegado por el recurrente no afecta la legalidad del decreto recurrido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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b) Además argumenta que si bien la Ley de Responsabilidades no tiene un apartado especial relativo a la forma en
que se debieran hacer las notificaciones relativas a los procedimientos, su artículo 48 dispone que en lo no previsto
en los procedimientos que se contemplan en los Títulos Segundo y Tercero de esa Ley, se observarán las
disposiciones del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, y al respecto el artículo 46
establece las disposiciones que son aplicables a las notificaciones, señalando en su fracción IV que se harán por el
diligenciario, y en los Juzgados en los que no hubiese diligenciario, por el empleado que corresponda conforme a la
ley o por testigos de asistencia en su caso; señalando el recurrente de manera textual que por lo tanto, y como
consecuencia de que no se me haya notificado conforme a derecho, esto es, que no se haya llevado a cabo la
notificación por el funcionario correspondiente (pues el funcionario Pérez Fortuño del Orfis, no es el funcionario
competente para realizar la notificación); respecto a ello es necesario aclarar que el entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, actualmente Auditoria Superior del Estado de Puebla, es la unidad de fiscalización, control y
evaluación, dependiente del Congreso del Estado, que cuenta con autonomía técnica y de gestión, encargada de
revisar, sin excepción, la cuenta pública; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes
del Estado, a través de la cuenta pública estatal, y de los Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, a través de sus
respectivas cuentas públicas; por otra parte el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Puebla, en su artículo 30 señala las atribuciones que le corresponden a la Dirección Jurídica, y de manera más
concreta en la fracción VII señala la de realizar , a través del personal adscrito a la Unidad Administrativa
correspondiente, las notificaciones, de toda clase de pliegos, acuerdos, resoluciones que emita el Órgano
Fiscalizador, conforme a las disposiciones legales vigentes; y considerando que el personal que refiere el recurrente
que le notificó el decreto que recurre (Mtro. José de Jesús Pérez Fortunio), corresponde a la Dirección Jurídica, el
cual como se ha señalado, contaba con facultades para realizar la notificación del Decreto emitido por el Honorable
Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla de diecinueve de junio de
dos mil ocho (acto) recurrido; por lo que lo argumentado por el recurrente resulta ser infundado.- - - - - - - - - - - - - - c) Por otra parte y respecto a que dicha diligencia no haya constado por escrito como todo acto de autoridad,
se debe aclarar que la notificación del decreto recurrido, contrariamente a lo que señala el recurrente si consta por
escrito, pues en el ejemplar del decreto que consta en el expediente número P.A. l0/2007, el recurrente señaló haber
recibido decreto original con firmas autógrafas, constando además una firma ilegible y el nombre de Marcelo
Rodríguez Ramírez así como la siguiente fecha 26-06-2008, y presentó el Recurso de Revocación que hoy nos
ocupa, por lo que surtió efectos la notificación que refiere; por otra parte y respecto al señalamiento de que no le
hayan dado copia de la respectiva diligencia al recurrente, como el mismo recurrente lo señala, se le entregó un
ejemplar del decreto con firmas autógrafas; de lo anterior se concluye que lo señalado por el recurrente resulta no ser
cierto; por lo que hace a las demás formalidades que implica un acto de tal importancia, este señalamiento es
impreciso por lo que para que la autoridad este en aptitud de realizar el estudio, es necesario que se señalara de
manera precisa a que formalidades refiere no se dio cumplimiento; así mismo y relativo a que es de gran
trascendencia para el recurrente según su opinión la violación en comento, pues con ello considera que se le limita su
defensa al no tener elementos con los cuales pueda impugnar la notificación, esto resulta no ser cierto, pues como ya
se ha mencionado la notificación del decreto que recurre si consta por escrito, así mismo se le entrego al recurrente
una copia del mismo, por lo que de ninguna forma se le limito su defensa; pues con los documentos señalados tuvo
los medios para probar el término de la prescripción sancionatoria, por último y respecto a que se le impide aportar al
presente recurso, un documento para la procedencia del mismo, como ya se ha señalado en el inciso a) del análisis
del presente agravio, con fecha dieciséis de octubre de dos mil ocho, el Quincuagésimo Séptimo Congreso
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Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, emitió decreto a través del cual se admitió a trámite el recurso
de revocación, siendo ese el acto en el cual pudo haber afectado lo alegado por el recurrente. - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente señalado en el análisis del presente agravio, se concluye que el mismo resulta ser insuficiente
hasta aquí para revocar parcial o totalmente el decreto en estudio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7) El recurrente argumenta como SÉPTIMO AGRAVIO lo que a la literalidad se transcribe: - - - - - - - - - - - “FUENTE DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN.- Lo es el decreto de diecinueve de junio del año dos mil ocho, en su PUNTO
RESOLUTIVO PRIMERO, en relación al RESULTANDO SEXTO, en los cuales se establece:
SEXTO.- Que en términos del artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de
Puebla, en fecha veinte de septiembre de dos mil siete, se inició con la audiencia que prevé dicho dispositivo legal,
correspondiente al Pliego de Cargos 03244-IC/2005-2008 y a las irregularidades no solventadas del mismo, levantándose acta en
la que se hizo constar la comparecencia del involucrado, C. Marcelo Rodríguez Ramírez, quien conocedor de la audiencia a
desahogar, de las irregularidades que se le atribuyen y de las pruebas que existen en su contra, por haber tenido a la vista el
expediente que contiene las mismas….
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ARGUMENTOS DEL AGRAVIO.- El referido decreto me causa un agravio, por lo que es procedente que sea revocado, toda
vez que se transgreden mis derechos de audiencia y defensa, así como de no haberse seguido las formalidades esenciales del
procedimiento, toda vez que al citarme para la audiencia prevista en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores públicos del Estado de Puebla, dan por hecho que tenía pleno conocimiento de la irregularidad imputada, esto es:
la falta de documentación comprobatoria y justificativa, así como el Oficio de modificación presupuestal con anexos técnicos de
la Obra número 6923-00003 tercera etapa de modernización y ampliación de la carretera Naupan – Tejocotal de otros fondos,
que corresponde a la visita física del mes de octubre de 2006.
Ahora bien, no tuve el derecho a una adecuada defensa toda vez que desde un principio del procedimiento administrativo P.A.
10/2007 no tenía pleno conocimiento de las pruebas sobre las que se sustentaban la irregularidad atribuida a mi persona, por el
simple hecho de que haya tendido a la vista el expediente que contiene las mismas, no significa que las haya conocido
efectivamente.
Se sostiene lo anterior pues del citatorio OFS/9931-07/DJ, de fecha 10 de septiembre de 2007, firmado por el Auditor General,
relativo al expediente P.A. 10/2007, se me comunicó lo siguiente:
Con fundamento en lo establecido en el artículo 68 fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla, artículos 14 fracciones I y V y 43 fracción I de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla, artículos 4, 14 fracción IV y 24 fracción III del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Puebla; y en cumplimiento al Decreto emitido por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, de fecha diecinueve de julio de dos mil siete, mismo que se anexa en original con firmas autógrafas, a
través del cual se autoriza al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para que inicie y substancie Procedimiento
Administrativo de Determinación de Responsabilidades en su contra y de conformidad con el Acuerdo de fecha veintiocho de
agosto del año dos mil siete, dictado dentro del Expediente Administrativo al rubro indicado, hago de su conocimiento que con
motivo de no haber solventado el Pliego de Cargos número 03244-IC/2005-2008, dejó subsistente diversas irregularidades,
consistentes:
PRESUNTA IRREGULARIDAD

IMPORTE

1. Falta de documentación comprobatoria y justificativa.
Oficio de modificación presupuestal con anexos técnicos.
Obra número 6923-00003, tercera etapa de modernización y ampliación de la carretera
Naupan-Tecojotal de otros fondos, que corresponde a la visita física del mes de octubre
de 2006.
Faltando documentación comprobatoria y justificativa del gasto.

$1´754,134.80

Con dicha irregularidad, incumplió diversas obligaciones, concretamente:
Por la falta de documentación comprobatoria.- las contenidas en los Artículos 20 y 29A del Código Fiscal de la Federación,
artículo 54 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma y en el artículo 27 de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
Por la modificación presupuestal.- Las contenidas en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma, y en el artículo 27 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla.
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Ello es así en virtud de que: No presentó las facturas por el monto observado, así como del expediente técnico, no remitió el
oficio de modificación presupuestal con anexos técnicos debidamente avalados por la dependencia normativa. Con relación a la
visita física del mes de octubre, la obra se encontró en proceso verificándose la ejecución de 2,150 metros lineales por 7 metros
de ancho de carpeta asfáltica, así como 2,150 metros lineales Con cunetas, haciendo la aclaración de que para la revisión física el
sujeto de revisión no proporcionó el expediente técnico de la obra.
Con todo lo anterior, el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, también incurrió en presunto incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 45 fracciones I y II de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla y en el artículo 50 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. Situación que genera presunta responsabilidad
administrativa a Usted atribuible, en términos del artículo 46 fracciones I y, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Puebla y del artículo 49 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.
Que la suma de las irregularidades citadas, originan la cantidad de $1’754,134.80 (UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL, CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, OCHENTA CENTAVOS, M.N), no solventada.
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Ante tales circunstancias, se le citó para que compareciera debidamente identificado el día veinte del mes de septiembre del año
dos mil siete, a las 10:00 horas en las oficinas que ocupa la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
ubicadas en avenida 5 sur número 1105, colonia Centro de esta Ciudad, a efecto de desahogar la audiencia en la que tendrá
derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su interés convenga, por sí o por medio de un defensor o persona de su confianza que
al efecto designe. Asimismo, le sugiero acompañarse de dos personas con identificación oficial, mismos que fungieran como
testigos de asistencia, comunicándole que de no presentarlos serán designados por esta autoridad.
De igual forma, le sugiero que de presentar pruebas documentales, preferentemente éstas sean originales o bien copias
certificadas para efectos del valor probatorio que se otorgue a las mismas. Las pruebas que respaldan las irregularidades de
referencia, se encuentran a su disposición para consulta en este Órgano de Fiscalización Superior del Estado, lo que hago de su
conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. No omito manifestarle que de no comparecer a la referida audiencia, se
estará a lo dispuesto por el artículo 35 fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de
Puebla de aplicación supletoria, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.
Ahora bien, del presente citatorio jamás se advierte que las pruebas que sustentan la irregularidad imputada fuesen la balanza de
comprobación, el contrato de obra pública a precios unitarios número MUN-NAU/100/PIBAI-01/05, y sobre todo la visita física
de fecha veintiséis de octubre del dos mil seis, pues del citatorio transcrito con anterioridad sólo se desprende una visita física
del mes de octubre, sin ser específica en cuanto a tiempo, modo, lugar. Así las ambigüedades anteriores impide poder realizar
una adecuada defensa en la mencionada audiencia de alegatos, máxime cuando durante la misma nunca fue aclarado por el
personal técnico correspondiente las cuestiones relativas a la modificación presupuestal de la obra mencionada, pues las mismas
fueron explicadas por un contador quien dijo haber visitado la obra, siendo en dado caso un técnico perito en materia de Obra
Pública (arquitecto o ingeniero) la persona idónea para explicar dicha situación”.

Respecto a lo hasta aquí argumentado como SÉPTIMO AGRAVIO el mismo resulta fundado en virtud de que en
relación a lo señalado por el recurrente en cuanto al análisis del contenido del citatorio OFS/9931-07/DJ, de fecha
diez de septiembre de dos mil siete, firmado por el entonces Auditor General, relativo al expediente P.A. 10/2007, se
advierte que si bien se le señalaron los artículos que incumplió; es decir, se fundamentó con estricto apego a derecho;
sin embargo no resultó suficiente para que dicho acto de autoridad tenga plena validez legal; pues se omitió realizar
la debida motivación, entendiéndose como tal la exposición de las razones de hecho y de derecho que constituyen el
fundamento que se señaló, lo que trajo como consecuencia que el involucrado no tuviera pleno conocimiento de las
pruebas sobre las que se sustentaban la irregularidad atribuida a su persona; con lo anterior se incumplió con lo
dispuesto por el artículo 16 constitucional el cual refiere que nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones; sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y
motive la causa legal del procedimiento; por lo que en atención a lo anterior; es procedente realizar un análisis y
revaloración de las constancias que integran el recurso que se estudia, para estar en posibilidad de emitir el resolutivo
que conforme a derecho corresponda; así mismo y en virtud de lo anterior resulta innecesario realizar el estudio de
los agravios OCTAVO Y NOVENO que integran el presente Recurso de Revocación; toda vez que cada uno de ellos
tienen el mismo objetivo; es decir, que se deje sin efecto el decreto combatido; lo cual como ya se ha señalado en el
estudio del agravio SEPTIMO es procedente. Por lo que se concluye que, el presente agravio resulta ser suficiente
para realizar una nueva valoración de las pruebas ofrecidas por el recurrente y que en su momento fueron admitidas.34
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Valoración de Pruebas. Esta Comisión se avoca a la valoración de las pruebas ofrecidas por el recurrente y que en
su momento fueron admitidas, con la finalidad de desvirtuar la responsabilidad que le fue determinada dentro del
Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número de expediente
P.A. 10/2007:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Irregularidad 1.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- Falta de documentación comprobatoria y justificativa. Oficio de modificación presupuestal con anexos
técnicos. Obra número 6923-00003 tercera etapa de modernización y ampliación de la carretera Naupan – Tejocotal
de otros fondos, que corresponde a la visita física del mes de octubre de 2006. Falto documentación comprobatoria y
justificativa del gasto. Por el importe de $1’754,134.80 (un millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y
cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ofreció como pruebas los documentos que se describen a continuación:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En original las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1. Folios del 33 al 144. Diario Oficial del día viernes veintiocho de mayo del dos mil cuatro, sección segunda, en
donde se publican las modificaciones a las reglas de operación de los programas que ejecuta la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre los cuales destaca el programa relativo a la Infraestructura Básica
de los Pueblos Indígenas, mismo que se utilizó para la modernización y ampliación de la carretera observada.- - - - - 1.2. Folios del 159 al 161. Acta de veintisiete de febrero de dos mil nueve, mediante la cual se hace constar que el
personal comisionado del entonces Órgano de Fiscalización Superior, solicitó al entonces Secretario General del
Ayuntamiento de Naupan Administración 2008-2011, quien actúo en representación del entonces Presidente
Municipal, les fuera permitido el acceso al lugar donde se encuentra ubicada la obra de mérito y se les
proporcionaran las facilidades necesarias para el desahogo de la Inspección Ocular, de la obra número 6923-00003,
denominada "Tercera Etapa de Modernización y Ampliación de la Carretera Naupan-Tecojotal de Otros Fondos".
Oficio número OFS/02462-09/DJ, de veinticinco de febrero de dos mil nueve, signado por el entonces Auditor
General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante el cual comisionó a
personal adscrito al Ente Fiscalizador para ejecutar una Inspección Ocular, desahogo que fue ordenado a través del
acuerdo de diez de febrero de dos mil nueve, dentro de autos del expediente R.C. 08/2008.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3. Folios del 246 al 251. Instrumento Notarial 65,471 sesenta y cinco mil cuatrocientos setenta y uno, del volumen
DCCLXXXIV, de tres de enero de dos mil ocho, expedido por el Notario Número Diez de la Ciudad de Puebla Lic.
José Bustos Jiménez, en donde se da fe del acto en el cual el C. Adán Victoriano Vergara, en su carácter de Tesorero
Municipal del H. Ayuntamiento de Naupan, solicita al representante de Afianzadora Insurgentes, Sociedad Anónima
de Capital Variable, el requerimiento del pago de la Fianza de Cumplimiento por el importe de $1,529,672.38 (un
millón quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional), derivado del
cumplimiento al contrato de obra pública a precios unitarios y en tiempo determinado No. MUN-NAU/100/PIBAI01/05, que celebraron por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Naupan, Puebla, a través del
Presidente Municipal el C. Profesor Marcelo Rodríguez Ramírez y la empresa ACENER Construcciones Sociedad
Anónima de Capital Variable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En copia certificada por el C. Carlos Guillermo Gómez Amador, Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número Uno, de las del Distrito Judicial de Xicotepec de Juárez; y, por la Lic. María Victoria Bustos Soto, Notario
Público Auxiliar de la Notaría Pública número diez, de esta capital, respectivamente, las siguientes: - - - - - - - - - - - 1.4. Folios 1 y 2. Credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. Marcelo Rodríguez
Ramírez. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35
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1.5. Folios del 29 al 32. Certificado de Calificaciones número 77 de nueve de mayo de mil novecientos noventa y
seis, expedido por la Universidad Pedagógica Nacional a favor del C. Marcelo Rodríguez Ramírez. Boleta de
Calificaciones número 130, de treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y dos, de tercer año de bachillerato
pedagógico, expedido por el Director del Centro de Actualización del Magisterio dependiente de la Dirección
General de Educación Normal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.6. Folios 145 y 146. Escrito de diez de julio de dos mil ocho, mediante el cual el Notario Público da fe del término
la obra Ampliación y Modernización del camino Tejocotal Naupan del Km 10+300 al Km 15+404 sub tramo Km
12+620 al 15+404, haciendo la inspección ocular del tramo antes mencionado podemos distinguir que se encuentra
en su totalidad terminada faltando por agregar únicamente el señalamiento horizontal que son las líneas al centro del
pavimento.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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1.7. Folios del 147 al 158. Reporte fotográfico de la obra terminada Ampliación y Modernización del camino
Tejocotal Naupan del Km 10+300 al Km 15+404 sub tramo Km 12+620 al Km 15+404, integrado por doce
fotografías. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.8. Folios del 252 al 254. Nombramiento de fecha quince de febrero de dos mil cinco, expedido por el C. Marcelo
Rodríguez Ramírez, a favor del C. Adrián Victoriano Vergara, para desempeñar el cargo de Tesorero de la
Administración Municipal del H. Ayuntamiento de Naupan, Puebla, administración 2005-2008. Credencial con
fotografía expedida por el Gobierno del Estado de Puebla a favor del C. Adán Victoriano Vergara. - - - - - - - - - - - - 1.9. Folios del 255 al 258. Requerimiento de Pago de Fianza de Cumplimiento Número 2401 4464 0001000026
000000 0000, de fecha veinte de diciembre de dos mil siete, expedido por el C. Adán Victoriano Vergara, Tesorero
del H. Ayuntamiento de Naupan, Puebla, dirigido a la Afianzadora Insurgentes Sociedad Anónima de Capital
Variable, relativo a la ejecución de los trabajos de la obra denominada "Modernización y Ampliación de la Carretera
Alimentadora (México - Tuxpan) - (Km. 81+500) Tejocotal - Chachahuantla - Cuahuihutzotitla Tlaxpanaloya Naupan Tramo del Km. 10 +300 al Km. 15 + 410 (3ª etapa) 5.11 Kms. del Municipio de Naupan por un importe de
$1,529, 672.38 (un millón quinientos veintinueve mil seiscientos setenta y dos pesos 38/100 Moneda Nacional). - - En copia fotostática simple las siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.10. Folios del 3 al 28. Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Congreso Constitucional con
fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, en contra del C. Marcelo Rodríguez Ramírez, en su carácter de Presidente
Municipal del H. Ayuntamiento de Naupan, Puebla, administración 2005-2008, por el periodo comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, dentro del Procedimiento Administrativo de Determinación de
Responsabilidades identificado con el número P.A. 10/2007, mediante el cual se le imponen las siguientes sanciones:
a) Sanción económica por un importe de $438,533.70 (cuatrocientos treinta y ocho mil quinientos treinta y tres pesos
70/100 Moneda Nacional), equivalente a un cuarto de tanto del daño causado, independientemente que de la
restitución que del daño deberá hacer el involucrado; es decir, de $1´754,134.80 (un millón setecientos cincuenta y
cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), lo que da un monto total de $2´192,668.50 (dos
millones ciento noventa y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos 50/100 Moneda Nacional) y, b) Sanción
consistente en inhabilitación por el término de seis años con seis meses, para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el sector público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.11. Folios del 162 al 168. Dos Gafetes Laborales números OFS2009-DJ-12 y OFS2009-CEF-07, expedidos por el
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, a favor de los CC. Abog. Porfirio Fidel Pérez
Romero, y Arq. José Alfredo León Cordero el primero con cargo de analista y el segundo con cargo de auditor.
Credencial con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del C. Aurelio Flores Cabrera.
Nombramiento del Secretario General del H. Ayuntamiento de Naupan, Puebla, el C. Aurelio Flores Cabrera,
expedido por el Presidente Municipal de Naupan, Puebla el C. Adán Bustamante Calva, administración 2008-2011.
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Credenciales con fotografías expedidas por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Jesús Martínez Sánchez,
Berenice San Martín San Martín y Alberto Carreto Cerdán.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.12. Folios del 172 al 178. Oficio número OFS/02462-09/DJ, de veinticinco de febrero de dos mil nueve, signado
por el entonces Auditor General del denominado Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, mediante el
cual comisionó a personal adscrito al Ente Fiscalizador para ejecutar una Inspección Ocular, desahogo que fue
ordenado a través del acuerdo de diez de febrero de dos mil nueve, dentro de autos del expediente R.C. 08/2008.
Gafetes Laborales números OFS2009-DJ-12 y OFS2009-CEF-07, expedidos por el entonces Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Puebla, a favor de los CC. Abog. Porfirio Fidel Pérez Romero, y Arq. José Alfredo León
Cordero el primero con cargo de analista y el segundo con cargo de auditor. Credenciales con fotografías expedidas
por el Instituto Federal Electoral a favor de los CC. Marcelo Rodríguez Ramírez, Octavio Muñoz Martínez y José
Ramón Aranda Duran. Credencial con fotografía de quince de mayo de dos mil ocho, expedida por el Secretario de
Gobernación del Estado de Puebla a favor del C. Juan Daniel Santos Calva, y en la que se advierte que desempeñó el
cargo como Presidente Auxiliar Municipal de Axpanaloyan Naupan, Puebla, administración 2008-2011. - - - - - - - - Como pruebas aportadas por la ciencia o la tecnología consistentes en:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13. Sin folio. Un CD con la siguiente Leyenda: "Fotos Naupan". De la obra observada, ubicada en la Carretera
Alimentadora E. C. (México Tuxpan) - (Km 81 + 500) Tejocotal, Chachahuantla-Cuahuihuitzotla-TlaxpanaloyaNaupan, tramo del Km. 10+300 al Km. 15+410 (3º etapa) 5.11 Kms. del Municipio de Naupan, Puebla.- - - - - - - - - Como Inspección Ocular de obras consistentes en:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.14. Folios del 169 al 171, 179, 180, del 181 al 245. Acta de visita física de obra, Cédula de Revisión Documental
y Física a Obras y Reporte fotográfico, todos de fecha veintisiete de febrero de dos mil nueve, realizados por el
personal del entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, documentos relativos a la inspección
ocular a la obra número 6923-00003, denominada "Tercera Etapa de Modernización y Ampliación de la Carretera
Naupan - Tecojotal 3ª Etapa", de Otros Fondos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, descritas en los numerales
1.1 y 1.2; al tratarse de originales emitidas por el Diario Oficial de la Federación; y, por personal comisionado del
entonces Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Puebla, se les otorga el valor de Documentales Públicas,
de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social
para el Estado Libre y Soberano de Puebla; a la documental marcada con el numeral 1.3, misma que fue emitida en
original por el Lic. José Bustos Jiménez, Notario Número Diez de la Ciudad de Puebla, razón por la cual se
considera como Documental Privada, de conformidad con lo establecido en el artículo 197, del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; ambos de aplicación
supletoria de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En el anterior contexto, a las pruebas presentadas por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, descritas en los numerales
1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 y 1.9; al tratarse de una certificación realizada a constancias existentes en los archivos y al
haber sido emitidos éstos por servidor público con atribuciones para ello, se les otorga el valor de Documentales
Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla; de aplicación supletoria de conformidad con lo establecido en el
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo que se refiere a las copias fotostáticas simples marcadas en los numerales 1.10, 1.11 y 1.12; adquieren el
pleno valor de indicios ya que al adminicularlas con las pruebas que se tienen en los incisos en estudio, así como la
verdad jurídica que se busca, su valoración queda bajo el prudente razonamiento jurídico de la autoridad en términos
37
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de lo dispuesto por el artículo 204 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado Libre y
Soberano de Puebla, aplicado de conformidad con lo que señala el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para el efecto de reforzar el anterior razonamiento, resulta aplicable la Tesis Jurisprudencial, que a continuación se
transcribe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Registro No.172557, Localización: Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, XXV, Mayo de 2007, Página: 1759, Tesis: I.3o.C.J /37, Jurisprudencia, Materia: Civil.- - - - - - - - - - - - - - -
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COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN
ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS. Las copias fotostáticas simples de documentos carecen de valor probatorio aun
cuando no se hubiera objetado su autenticidad, sin embargo, cuando son adminiculadas con otras pruebas quedan al prudente arbitrio
del juzgador como indicio, en consecuencia, resulta falso que carezcan de valor probatorio dichas copias fotostáticas por el solo hecho
de carecer de certificación, sino que al ser consideradas como un indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretenden
probar, con los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer, como resultado de una valuación integral y
relacionada con todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo en revisión 713/96. José Luis Levy Aguirre. 26 de abril de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Becerra Santiago.
Secretario: Heriberto Pérez Reyes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo en revisión 1743/96. Latino Americana de Válvulas, S.A. 20 de septiembre de 1996. Mayoría de votos; unanimidad en
relación con el tema contenido en esta tesis. Disidente: José Luis García Vasco. Ponente: José Becerra Santiago. Secretario: Heriberto
Pérez Reyes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo directo 3003/98. Edificadora y Urbanizadora Morelos, S.A. de C.V. 18 de junio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente:
María Soledad Hernández de Mosqueda. Secretario: Régulo Pola Jesús. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo directo 86/2007. Óscar René Cruz Miyano. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Benito Alva Zenteno.
Secretario: V. Óscar Martínez Mendoza.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Amparo directo 119/2007. Marie Furukaki Matsumoto. 26 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos.
Secretaria: Greta Lozada Amezcua. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.13, se le otorga el valor de elemento aportado por la ciencia
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 fracción XI del Código de Procedimientos en Materia de
Defensa Social para el Estado de Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de conformidad con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla.- - - - - Por lo que hace a la prueba descrita en el numeral 1.14, únicamente produce a la autoridad fiscalizadora una simple
presunción, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123, fracción II del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, de aplicación supletoria de
conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al efecto, de la debida valoración de las pruebas que constan en autos del expediente en el que se actúa y en virtud
de haber sido presentada por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, la documentación que le fue requerida, es decir,
con la que evidencia que la obra número 6923-00003, denominada "Tercera Etapa de Modernización y Ampliación
de la Carretera Naupan - Tecojotal 3ª Etapa", se encuentra ejecutada y operando; por ende, desvirtuó la
irregularidad de mérito; y, en consecuencia a criterio de la autoridad QUEDA SOLVENTADA LA
IRREGULARIDAD QUE AQUÍ SE TRATA, por la cantidad de $1’754,134.80 (un millón setecientos cincuenta y
cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional) de Otros Fondos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38
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Derivado de lo anterior, tomando en consideración que del resultado de la debida valoración y análisis de las pruebas
que constan en autos del expediente que se resuelve, se desvirtúa y solventa la irregularidad determinada en el
Decreto que contiene la Resolución dictada por el Honorable Quincuagésimo Séptimo Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Puebla, Honorable Congreso del Estado el diecinueve de junio de dos mil ocho, dentro
del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades identificado con el número P.A. 10/2007,
por un monto total de $1’754,134.80 (un millón setecientos cincuenta y cuatro mil ciento treinta y cuatro pesos
80/100 Moneda Nacional), por las razones que han señalado en los párrafos que anteceden, por lo que debe
considerarse que el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Naupan, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, no resultó administrativamente responsable por las faltas que
en su momento se le imputaron, por lo que se determina Revocar el Decreto recurrido de diecinueve de junio de
dos mil ocho; y en su lugar determinar que:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- El C. Marcelo Rodríguez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Naupan, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, no es administrativamente responsable de la
irregularidad que se le imputó, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. - - - - - - II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Naupan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, representado por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Naupan, Puebla, administración 2005-2008.Por lo anterior, en cumplimiento a la Sentencia pronunciada en el Juicio de Amparo 1611/2017, emitida por el
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el
Estado de Puebla, al requerimiento hecho por el mismo Juzgado a través del oficio 50865/2017; y, con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 192, 196 y 197 de la Ley de Amparo, 63, fracción II y, 64, fracción I de la
Constitución Política del Estado de Libre y Soberano de Puebla; transitorio tercero, segundo párrafo y cuarto del
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de Combate a la Corrupción, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla,
el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis; y, su Nota Aclaratoria publicada en el mismo medio con fecha diez del
mismo mes y año; 3, fracción I y VII, 48, 73 y 74 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla; 44, fracción II, 61, fracción I, inciso d), 102, 115, fracción III, 119, 123, fracción XV, 151, 152,
153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Libre y Soberano de Puebla; 1, 45, 46, 48, fracción
XV, inciso i) y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; segundo
y tercero transitorios del Decreto del Honorable Congreso del Estado de Puebla, por el que se reforman diversas
disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y al Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado el quince de abril de dos mil
trece en el Periódico Oficial del Estado de Puebla; nos permitimos someter a Vuestra Soberanía el siguiente: - - - - - -

DICTAMEN
PRIMERO.- Se deje insubsistente, el Decreto de fecha cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente
R.C. 08/2008, correspondiente a la resolución del Recurso de Revocación interpuesto en su momento, por el C.
Marcelo Rodríguez Ramírez, en contra del diverso Decreto de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho, por el que
se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades seguido dentro del expediente
P.A. 10/2007, como lo ha hecho esta Comisión Inspectora respecto al Dictamen No. 246, de fecha treinta de junio de
dos mil diecisiete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 39
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SEGUNDO.- Se determine conforme al análisis realizado en el Considerando I del presente, que no existe
prescripción de las facultades del Congreso del Estado para imponer sanciones, prevista en el artículo 80 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- De conformidad con lo señalado en el Considerando II del presente, respecto al expediente R.C.
08/2008, relativo al Recurso de Revocación interpuesto mediante escrito de fecha diecisiete de julio de dos mil ocho,
por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez, quien fungió como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Naupan, en
la administración 2005-2008, se revoque el diverso Decreto recurrido de fecha diecinueve de junio de dos mil ocho,
por el que se resolvió el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades seguido dentro del
expediente P.A. 10/2007; y en su lugar se determine que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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I.- El C. Marcelo Rodríguez Ramírez, Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de
Naupan, Puebla, administración 2005-2008, y concretamente por el periodo auditado comprendido del uno
de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, no es administrativamente responsable de la
irregularidad que se le imputó, por las razones precisadas en el Considerando II de este Dictamen. - - - - - - II.- Por la determinación a que se refiere el punto anterior, deberá aprobarse la Cuenta Pública del
Ayuntamiento de Naupan, Puebla, específicamente por el periodo auditado comprendido del uno de
enero al treinta y uno de diciembre de dos mil seis, representado por el C. Marcelo Rodríguez Ramírez,
Presidente Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Naupan, Puebla, administración 2005-2008.III.- De aprobarse el Decreto correspondiente por el Pleno del H. Congreso del Estado, deberá remitirse a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla, para que por conducto del área correspondiente, notifique al
recurrente, para los efectos legales a que haya lugar.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ATENTAMENTE
"SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO"
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
LA COMISIÓN GENERAL INSPECTORA DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
PRESIDENTE
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
VOCAL

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
40

COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO, DE DESARROLLO ECONÓMICO Y
DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Desarrollo
Económico y la de la Familia y los Derechos de la Niñez de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones XIII, XVIII y XXXV, 151, 152 y
154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45,
46, 47, 48 fracciones XIII, XVIII y XXXV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor
de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintidós de marzo de dos mil diecisiete, la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de
la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
presentó ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado, al Instituto Poblano de
las Mujeres, así como al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Puebla, que de manera coordinada promuevan la instalación de “cambiadores de
bebes” en los sanitarios para mujeres y hombres de plazas, hoteles, restaurantes y
centros comerciales, así como en los centros de trabajo públicos y privados del Estado,
con el objeto de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación
equitativa en el cuidado de los hijos, entre otro resolutivo.
2. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, de Desarrollo
Económico y la de la Familia y su Desarrollo Integral para su estudio y resolución
procedente”.
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3. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, la Diputada Silvia Guillermina
Tanús Osorio, Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentó ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que se exhorta al
sector público en general, para que, desde los tres órdenes de gobierno implementen
en las áreas destinadas para sanitarios de mujeres y hombres el servicio de cambiador
de bebé, a fin de permitir la atención oportuna de higiene al menor de manera
oportuna, evitando la discriminación de género en actividades de cuidado y salud de
los hijos, entre otro resolutivo.
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4. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de la Familia y los
Derechos de la Niñez para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN

•

Solicitar a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del
Estado (SECOTRADE), para que en el ámbito de su competencia promueva la
instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios de mujeres y hombres
ubicados en las oficinas del Sector Público en general.

•

Invitar a los representantes del Sector Empresarial y comercios en general por
conducto de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico
del Estado (SECOTRADE) que presten bienes y/o servicios al público,
implementen en las áreas destinadas para sanitarios de hombres y mujeres, el
servicio de cambiador de bebé.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Que en la actualidad las relaciones entre mujeres y los hombres desempeñan un papel
importante tanto en la creación como en la evolución y transformación de los valores,
las normas y las prácticas culturales de una sociedad.
Que por “género” se entienden las construcciones socioculturales que diferencian y
configuran los roles, las percepciones y los estatus de las mujeres y de los hombres en
una sociedad. Por “igualdad de género” se entiende la existencia de una igualdad de
oportunidades y de derechos entre las mujeres y los hombres en las esferas privada y
pública que les brinde y garantice la posibilidad de realizar la vida que deseen.
Actualmente, se reconoce a nivel internacional que la igualdad de género es una
pieza clave del desarrollo sostenible.
Que la definición de estereotipos y la asignación natural de tareas domésticas son
características que se imputan desde el nacimiento a las mujeres, siendo el hogar y el
seno familiar los principales promotores de esta condición.
Así:
•

En México, 85 de cada 100 personas de 12 años o más dedican tiempo a
realizar alguna actividad de trabajo doméstico en los hogares.

•

De las personas que realizan alguna actividad doméstica, seis de cada 10
(58.8%) son mujeres.

•

A partir de los 25 años de edad las mujeres dedican más de 20 horas en
promedio a la semana a los quehaceres del hogar.

•

De la población ocupada, cinco de cada 100 (4.7%) son trabajadores
domésticos remunerados.

•

El trabajo doméstico remunerado es realizado primordialmente por mujeres, 95
de cada 100 empleados en esta actividad son mujeres.

•

De la población ocupada en trabajo doméstico, 34.5% de las mujeres y 16.3% de
los hombres tienen ingresos de un salario mínimo o menos.
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Que si bien el concepto de trabajo doméstico considera dos vertientes: el trabajo no
remunerado y el remunerado, en ambos casos se trata de una labor invisible, sin
reconocimiento social, con jornadas largas, desvaloradas y ocultas. El trabajo del
hogar, desafortunadamente, ni siquiera se considera una labor con valor económico y
social, sino una obligación casi “natural” de las mujeres.
Que la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT) 2014 proporciona información
estadística sobre el tiempo que dedican personas (mujeres y hombres de 12 años y
más, de áreas urbanas, rurales) al trabajo doméstico (cocinar, limpiar, lavar la ropa); al
apoyo y cuidado de niños y niñas, personas enfermas o discapacitadas y otros
miembros del hogar.
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Que en México de acuerdo con datos de la ENUT, el promedio de horas a la semana
dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados en la población de 12
años y más es de 33.4 horas; el promedio es más alto para las mujeres, 47.9 horas, que
el de los hombres, 16.5 horas a la semana.
Que del total de horas dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado,
los hombres contribuyen con 22.8%, mientras que las mujeres realizan el restante, 77.2%.
Es decir, a diferencia del tiempo dedicado al trabajo para el mercado, donde los
hombres duplican el tiempo promedio de las mujeres; en el trabajo no remunerado de
los hogares las mujeres de 12 años y más triplican el registrado por los varones.
Que la participación de hombres y mujeres es diferencial según las actividades
desarrolladas; las mujeres dedican más tiempo al cuidado de otros miembros de la
familia (20.1 horas a la semana) y a la preparación de alimentos (13.7 horas); mientras
que la única actividad donde los hombres dedican más horas que las mujeres es el
mantenimiento y mejoras a la vivienda, 1.9 horas.
Que durante los últimos cincuenta años los gobiernos y las organizaciones de la
sociedad civil han desplegado esfuerzos concertados a fin de formular y aplicar
políticas capaces de crear un entorno más justo y equilibrado, teniendo en cuenta los
aspectos específicos de cada sexo y abordando los principales obstáculos para la
consecución de la igualdad de género.
Que gracias a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y otros
acuerdos e iniciativas internacionales se ha creado un consenso y marco de acción
internacional que ha permitido lograr avances notables para subsanar las disparidades
de género.

Que como sostiene el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), “los valores
culturales deben armonizar con las expectativas acerca de los derechos humanos”, es
decir, las prácticas o tradiciones que estén en conflicto con los derechos universales de
las personas deben adaptarse a las normas y los marcos establecidos universalmente y
acordados por la comunidad internacional.
Que los padres de hoy en día participan de los cuidados de sus hijos tanto como las
mamás y por eso exigen condiciones que les permitan hacerlo oportunamente, como
es el caso de la instalación de cambiadores en los baños de hombres, mecanismos
que promueven la coparticipación efectiva, a fin de concientizar a la cultura social
sobre el cuidado equilibrado de los menores.
Que la intención de evidenciar el contexto social y familiar radica en la necesidad de
equilibrar la participación de la familia en las labores del hogar. De concientizar e
involucrar al hombre en el cuidado y formación de los hijos de manera más amplia y
convencida, consciente de que aquella es responsabilidad de ambos padres.
Que es indispensable resaltar que sin voluntad ni conciencia social no habrá ley ni
política pública suficiente para desarraigar vicios que forman parte de nuestra cultura y
que repetimos de manera irracional y automática.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género, de Desarrollo Económico y de la Familia y los Derechos de la
Niñez, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría
de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado (SECOTRADE), para que
en el ámbito de su competencia promueva la instalación de cambiadores de bebés
en los sanitarios de mujeres y hombres ubicados en las oficinas del Sector Público en
general, con el objeto de concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la
participación equitativa en el cuidado de los hijos, así como permitir la atención
oportuna de la higiene del menor, entre otro resolutivo, con las modificaciones
realizadas por estas Comisiones Unidas, y someterlo a consideración del Pleno de esta
Soberanía.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII, XVIII y XXXV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII, XVIII y XXXV, 78, 79 y
82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
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PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado (SECOTRADE), para que en el ámbito de su competencia
promueva la instalación de cambiadores de bebés en los sanitarios de mujeres y
hombres ubicados en las oficinas del Sector Público en general, con el objeto de
concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la participación equitativa en el
cuidado de los hijos, así como permitir la atención oportuna de la higiene del menor.
SEGUNDO.- Se invita a los representantes del Sector Empresarial y comercios en
general, por conducto de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado (SECOTRADE) que presten bienes y/o servicios al público,
implementen en las áreas destinadas para sanitarios de hombres y mujeres, el servicio
de cambiador de bebé, a fin de que las personas estén en aptitud de asistir del
cuidado e higiene del menor, evitando la discriminación de género en actividades de
cuidado y salud de los hijos.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA

DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL

DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO (SECOTRADE), PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA INSTALACIÓN DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN LOS
SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL SECTOR PÚBLICO EN GENERAL, CON EL
OBJETO DE CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA EN
EL CUIDADO DE LOS HIJOS, ASÍ COMO PERMITIR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA HIGIENE DEL MENOR, ENTRE
OTRO RESOLUTIVO.
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO

DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
PRESIDENTE

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
SECRETARIO
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DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VOCAL
DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JOSÉ ÁNGEL RICARDO PÉREZ GARCÍA
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO (SECOTRADE), PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA INSTALACIÓN DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN LOS
SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL SECTOR PÚBLICO EN GENERAL, CON EL
OBJETO DE CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA EN
EL CUIDADO DE LOS HIJOS, ASÍ COMO PERMITIR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA HIGIENE DEL MENOR, ENTRE
OTRO RESOLUTIVO.

COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
PRESIDENTA

DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
SECRETARIO
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DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
VOCAL

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL
DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL
DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA A LA
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD, TRABAJO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO (SECOTRADE), PARA
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA PROMUEVA LA INSTALACIÓN DE CAMBIADORES DE BEBÉS EN LOS
SANITARIOS DE MUJERES Y HOMBRES UBICADOS EN LAS OFICINAS DEL SECTOR PÚBLICO EN GENERAL, CON EL
OBJETO DE CONCIENTIZAR A LA CIUDADANÍA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN EQUITATIVA EN
EL CUIDADO DE LOS HIJOS, ASÍ COMO PERMITIR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA HIGIENE DEL MENOR, ENTRE
OTRO RESOLUTIVO.

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
Y DE IGUALDAD DE GÉNERO

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Igualdad de Género de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones I y XIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y
XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha trece de abril de dos mil dieciséis, el Diputado Julián Peña Hidalgo,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano, las Diputadas
María del Socorro Quezada Tiempo y Geraldine González Cervantes, integrantes de los
Grupos Legislativos de los Partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de
México, respectivamente, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, presentó ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que
se exhorta de manera respetuosa al Organismo Público Local Electoral del Estado de
Puebla, para que utilice un lenguaje incluyente, no sexista, en sus spots publicitarios de
la radio, televisión, medios escritos y electrónicos en los que invita a la ciudadanía a
ejercer el voto.
2. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales
y la de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente”.

3. Con fecha veinte de mayo de dos mil dieciséis, la Diputada Maritza Marín Marcelo,
integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó
ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que, en reconocimiento a la
autonomía e independencia constitucional del Organismo Público Electoral, se invita
de manera respetuosa a los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del
Estado de Puebla, para que implementen en la difusión de los mensajes de promoción
y participación electoral ciudadana, un lenguaje que promueva la igualdad de
género y las condiciones de equidad en la contienda electoral y se abstenga de
realizar toda forma de discriminación que perjudique la participación democrática de
las candidatas y los candidatos en el presente proceso electoral ordinario, entre otro
resolutivo.
4. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales
y la de Igualdad de Género para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN
•

Exhortar al Instituto Electoral del Estado de Puebla para que utilice un lenguaje
incluyente no sexista, que promueva la igualdad de género en los spots
publicitarios de radio, televisión, medios impresos y electrónicos, por los que
invite a la ciudadanía a participar y ejercer el voto, con el fin de promover la
equidad y la no discriminación dentro del proceso electoral local 2017 - 2018.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Que la sociedad ha pasado por un proceso histórico para consolidar lo hasta hoy
construido: un sistema basado en leyes, derechos, obligaciones e instituciones, así
como la posibilidad de elegir de manera democrática a sus autoridades y
representantes.
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Que el artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos señala: “en México queda prohibida toda discriminación motivada por
origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Así mismo, en su párrafo
tercero dispone que: “es obligación de las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad”.
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Que de conformidad con el párrafo primero del artículo 4º de la Constitución Federal,
“el varón y la mujer son iguales ante la ley”.
Que en el mismo orden de ideas, los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafos primero
y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 29, párrafo 1,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, “la organización de las
elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto Nacional Electoral
y de los Organismos Públicos Locales, en los términos que establece la propia
constitución”. en el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios
rectores.
Que la igualdad formal entre hombres y mujeres implica la exigencia de tratar de
manera idéntica a unos y otros, lo que comprende un mandamiento de trato igual en
supuestos de hecho equivalentes.
Que la igualdad material, en cambio, conlleva el deber de establecer los mecanismos
para alcanzar situaciones realmente igualitarias entre ambos sexos, lo que implica la
exigencia de tratar de manera distinta a mujeres y hombres cuando ello resulte
justificado, en orden a que sean respetadas las diferencias que les son inherentes.

Que en el Estado de Puebla y a nivel nacional el siguiente año se renovarán casi la
totalidad de los cargos de elección popular, tanto federal como local. Es decir, estarán
en juego la Presidencia de la República, Gubernatura del Estado, Senadurías,
Diputaciones Federales y Locales, así como las Presidencias Municipales.
Que para tal efecto el Órgano Público Local Electoral (OPLE) fortalecerá las acciones
para la promoción de la participación ciudadana y el ejercicio del voto. Situación
sucedida en fechas anteriores y de las cuales se ha identificado el uso de conceptos
masculinos para referir a cargos o candidatas y candidatos. Tal es el caso de la
renovación del Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para lo cual se llamó a la ciudadanía
para elegir al Gobernador del Estado, sin utilizar un lenguaje incluyente con
perspectiva de género, es decir sin que haga alusión a que se elegirá a Gobernador o
Gobernadora, máxime que se dio el registro de candidatos de ambos sexos para la
mencionada posición.
Que el 14 de noviembre de 2012, el Consejo General del Instituto Federal Electoral
aprobó el Acuerdo CG713/2012, publicado el 13 de diciembre del mismo año en el
Diario Oficial de la Federación, sobre las políticas generales, programas generales y
proyectos estratégicos en el cual se incluyó el “apuntalamiento de la perspectiva de
género y no discriminación”, estableciéndose que se garantizará la igualdad sustantiva
en el plano electoral, desarrollado en ambientes libres de violencia y discriminación y
pleno reconocimiento a la participación de las mujeres en ámbitos de responsabilidad.
Que en sesión extraordinaria del 13 de enero de 2016 la Junta General Ejecutiva
aprobó, mediante acuerdo INE/JGE/08/2016, someter a consideración y aprobación
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la política de igualdad de género y
no discriminación del Instituto Nacional Electoral y las líneas estratégicas de la unidad
técnica de igualdad de género y no discriminación 2016-2023 de este instituto.
Que mediante acuerdo aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General, del
Instituto Nacional Electoral celebrada el 27 de enero de dos mil dieciséis,
INE/CG36/2016 el cual en su punto tercero ordena la difusión de la política de igualdad
de género y no discriminación del Instituto Nacional Electoral en la página de internet,
intranet, red electoral, Organismos Públicos Locales, autoridades jurisdiccionales en
materia electoral, entidades gubernamentales responsables de las políticas de
igualdad de género y no discriminación.
Que es justo decir que en nuestra sociedad hay un trato inequitativo entre mujeres y
hombres, pues se puede constatar la discriminación que se da a las mujeres en casi
todos los ámbitos de la sociedad, siendo en el lenguaje una forma muy sutil de
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cometer discriminación haciendo un uso sexista del lenguaje, situación que debe ir
desapareciendo si aspiramos a ser una sociedad incluyente e igualitaria.

Que es una necesidad y obligación visibilizar, promover y defender el derecho de la
mujer a participar en la definición de los cargos de elección popular. Procurando con
ello observar el estado de derecho y lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y
hombres en el Estado de Puebla.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Igualdad de Género, posterior al estudio
y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se exhorta de manera
respetuosa al Organismo Público Local Electoral del Estado de Puebla, para que utilice
un lenguaje incluyente no sexista en los spots publicitarios de radio, televisión, medios
impresos y electrónicos, por los que invite a la ciudadanía a participar y ejercer el voto,
con el fin de promover la equidad y la no discriminación dentro del proceso electoral,
con las modificaciones realizadas por estas Comisiones Unidas, y someterlo a
consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones I y XIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones I y XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos
someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa al Organismo Público Local Electoral
del Estado de Puebla, para que utilice un lenguaje incluyente no sexista, que
promueva la igualdad de género en los spots publicitarios de radio, televisión, medios
impresos y electrónicos, por los que invite a la ciudadanía a participar y ejercer el voto,
con el fin de promover la equidad y la no discriminación dentro del proceso electoral
local 2017 - 2018.
Notifiquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
PRESIDENTA
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DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
SECRETARIA
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL
DIP. SERGIO SALOMÓN CÉSPEDES
PEREGRINA
VOCAL
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA AL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE UTILICE UN LENGUAJE
INCLUYENTE NO SEXISTA, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SPOTS PUBLICITARIOS DE RADIO, TELEVISIÓN,
MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS, POR LOS QUE INVITE A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR Y EJERCER EL VOTO, CON EL FIN
DE PROMOVER LA EQUIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 - 2018.

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA
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DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA
RESPETUOSA AL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE UTILICE UN LENGUAJE
INCLUYENTE NO SEXISTA, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS SPOTS PUBLICITARIOS DE RADIO, TELEVISIÓN,
MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS, POR LOS QUE INVITE A LA CIUDADANÍA A PARTICIPAR Y EJERCER EL VOTO, CON EL FIN
DE PROMOVER LA EQUIDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017 - 2018.

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

HONORABLE ASAMBLEA:

Dictamen que presenta la Comisión de Igualdad de Género de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XIII, 151, 152 y 154 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48
fracción XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Salomón
Céspedes Peregrina, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla,
presentó ante esta Soberanía el Punto de Acuerdo por el que se exhorta de manera
respetuosa al Instituto Poblano de las Mujeres, para que en base a sus atribuciones,
generen políticas públicas que estén orientadas a la atención y disminución de la
violencia en contra de las mujeres por razones de género; y coadyuven en la
reducción de los indicadores de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
2. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Igualdad de Género para su estudio y resolución
procedente”.
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CONTENIDO DEL DICTAMEN
•
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Exhortar al Instituto Poblano de las Mujeres del Estado, para que con base en sus
atribuciones genere políticas públicas orientadas en la atención y disminución
de la violencia en contra de las mujeres por razones de género; y con ello
coadyuven en la reducción de los indicadores de la Encuesta Nacional sobre la
Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero,
párrafo sexto, establece que:
“Artículo 1o.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el
estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”
Que la declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo séptimo, señala
que:
“Artículo 7.
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual
protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal
discriminación.”
Que la violencia de género ha sido una de las problemáticas que ha ido en
crecimiento; las prácticas de violencia en contra de las mujeres son motivadas por
discriminación, intolerancia y estereotipos sociales que aun ahondan en nuestra
sociedad.

Que las Naciones Unidas, definen a la violencia contra la mujer, como “todo acto de
violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la
privada".
Que la Organización Mundial de la Salud señala como consecuencias para la salud
producto de la violencia contra la mujer, las siguientes:
•
•

•

El homicidio o el suicidio.
Puede producir lesiones, y el 42% de las mujeres víctimas de violencia de pareja
refieren alguna lesión a consecuencia de dicha violencia.
Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar,
perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas
sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

Que el 18 de agosto del año en curso el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) publico la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares 2016 (ENDIREH 2016), de la cual se desprende que el “66.1% (de mujeres) han
sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o
discriminación a lo largo de su vida en al menos un ámbito y ejercida por cualquier
agresor”.
Que para el caso de Puebla, la ENDIREH 2016 señala que “2 de cada 3 mujeres sufren
algún tipo de violencia”; nos ubicamos en la décima posición con un cociente de 44.3
%, en cuanto a estados que cuentan con un mayor índice de violencia contra la mujer.
Otro de los datos emitidos, es con respecto al crecimiento de un 33.1% de violencia
física ejercida en contra de una mujer, y un 49.3% de violencia emocional en contra de
la misma.
Que dentro de la proporción de violencia contra las mujeres, nuestro Estado obtuvo el
64.3%, siendo la media nacional de 66.1%. Cabe destacar que dentro de los tipos de
violencia que se ejercen está la del ámbito escolar, donde puebla ocupa el 24.1%;
laboral con un porcentaje del 23.1%; comunitario con un 35.7%; familiar y de pareja.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Igualdad de
Género, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
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ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se solicita al Instituto
Poblano de las Mujeres, para que con base en sus atribuciones genere políticas
públicas orientadas en la atención y disminución de la violencia en contra de las
mujeres por razones de género; y con ello coadyuven en la reducción de los
indicadores de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH), y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracción XIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Se solicita de manera respetuosa al Instituto Poblano de las Mujeres del
Estado, para que con base en sus atribuciones genere políticas públicas orientadas a
la atención y disminución de la violencia en contra de las mujeres por razones de
género, y con ello coadyuve en la reducción de los indicadores de la Encuesta
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA
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DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA
DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE SOLICITA DE MANERA
RESPETUOSA AL INSTITUTO POBLANO DE LAS MUJERES DEL ESTADO, PARA QUE CON BASE EN SUS ATRIBUCIONES GENERE
POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS EN LA ATENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES POR
RAZONES DE GÉNERO; Y CON ELLO COADYUVEN EN LA REDUCCIÓN DE LOS INDICADORES DE LA ENCUESTA NACIONAL
SOBRE LA DINÁMICA DE LAS RELACIONES EN LOS HOGARES (ENDIREH).

COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Asuntos
Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII y XXI, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el Diputado Pablo Fernández
del Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, presentó ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente al Gobernador del Estado, y a los 217 Ayuntamientos del Estado,
para que, el primero instruya al Instituto Poblano de la Mujer y los segundos al área
competente de la administración Municipal; la elaboración e implementación de
programas, de concientización, que promuevan la participación activa de los hombres
y los niños en la eliminación de los estereotipos de género y el fomento de relaciones
respetuosas con las mujeres y las niñas; que alienten a los hombres y los niños a que se
conviertan en agentes del cambio en la promoción y protección de los derechos de
las mujeres y las niñas, y a que fomenten el reparto equitativo de responsabilidades
entre hombres y mujeres a lo largo de todo el ciclo vital; y combatan actitudes
estereotipadas en relación con los roles y las responsabilidades de los hombres y las
mujeres en la familia y la sociedad en general; con el objetivo de promover las nuevas
masculinidades.

2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y la de Asuntos
Municipales para su estudio y resolución procedente”.
CONTENIDO DEL DICTAMEN
•

Exhortar al Instituto Poblano de las Mujeres y a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos del Estado para que implementen programas que promuevan la
eliminación de los estereotipos de género.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
Que el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley.
Que en la tutela de los derechos de las mujeres existen dos leyes fundamentales: la Ley
General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la cual sienta las bases para
garantizar la igualdad formal y sustantiva entre mujeres y hombres, y desarrolla
mecanismos institucionales para el cumplimiento de dicho objetivo; y la Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ordenamiento que busca
erradicar todas las formas de violencia en contra de las mujeres.
Que en nuestra Entidad Federativa los instrumentos que tutelan los derechos de las
mujeres son la Ley Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla y la
Ley para el acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia del Estado de Puebla,
instrumentos que armonizados con las leyes federales.
Que no obstante que la Constitución General y las disposiciones tanto federales como
locales, protegen la igualdad de género como un derecho humano, lo cierto es que la
violencia contra mujeres y niñas es un fenómeno que sigue vigente en nuestra
sociedad, lo que representa un desafío en la aplicación de la norma.
Que a nivel mundial ONU-MUJERES se encuentra desarrollando diversas acciones para
combatir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, así como promover la
igualdad de oportunidades. Tal es el caso de Papua Nueva Guinea, en donde se
desarrolla el programa de Transporte Público Seguro para Mujeres, Niñas y Niños, que
ayudará a poner fin al acoso sexual en los espacios públicos; Vietnam, donde jóvenes
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activistas elaboraron un diagnóstico de la violencia en el noviazgo; Brasil con el impulso
de una ley piloto, donde se adapta el Modelo de protocolo latinoamericano de
investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género; y el curso
piloto de junio de 2014, del Centro de Capacitación de ONU Mujeres, realizado en
Santo Domingo, sobre 'Masculinidad y Violencia contra Mujeres y Niñas.
Que ante la necesidad de impulsar el rol de las nuevas masculinidades, lo que permita
que tanto hombres como mujeres accedan a una vida digna, armónica, basada en
relaciones igualitarias y respetuosas, debemos reconocer la responsabilidad que nos
corresponde, trabajar con perspectiva de género, lo que implica la necesidad de
establecer condiciones que erradiquen tanto la violencia contra las mujeres como la
de los hombres que la ejercen.
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Que no basta pensar la igualdad sino ejercerla renunciando al uso de los mecanismos
de control -simbólicos y materiales- que se imponen desde ideas machistas y que
superponen el poder de lo masculino sobre todo lo considerado como femenino.
Que la justificación formal del trabajo con hombres la encontramos en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la mujer
“Convención de Belém do Pará” de 1994, en concordancia con lo dispuesto en la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer
de 1979 y otros instrumentos normativos que pugnan por la posibilidad del cambio.
Que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia señala los
compromisos en la instrumentación de la política pública en materia de prevención,
atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres. En
específico en su artículo 2° que señala: “La Federación, las entidades federativas y los
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales
y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con
los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres,
ratificados por el Estado mexicano”.
Que el artículo 46 fracción III de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia del Estado de Puebla, señala que “corresponde al Instituto Poblano de las
Mujeres, entre otras atribuciones, la de proponer a las autoridades encargadas de la
aplicación de dicha Ley, los programas, medidas y acciones que consideren
pertinentes así como elaborar los proyectos respectivos, con la finalidad de erradicar la
violencia contra las mujeres”.

Que visto lo anterior y atendiendo lo dispuesto por el Decreto que crea el Instituto
Poblano de las Mujeres y la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado
de Puebla, las Comisiones Unidas consideran exhortar al Instituto Poblano de las
Mujeres por ser la instancia encargada, entre otras, de promover la igualdad y la no
discriminación en la entidad.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se exhorta al Instituto
Poblano de las Mujeres y a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad para
que implementen programas que promuevan la eliminación de los estereotipos de
género, con las modificaciones realizadas por estas Comisiones Unidas, y someterlo a
consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII y XXI, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta al Instituto Poblano de las Mujeres y a los doscientos
diecisiete Ayuntamientos del Estado, para que implementen programas que
promuevan la eliminación de los estereotipos de género.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRERE DE 2017
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA
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DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA
DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO
POBLANO DE LAS MUJERES Y A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE IMPLEMENTEN
PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA ELIMINACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR
LEÓN CASTAÑENA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA AL INSTITUTO
POBLANO DE LAS MUJERES Y A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE IMPLEMENTEN
PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA ELIMINACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos
Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII y XXI, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha veintiséis de julio de dos mil diecisiete, la Diputada Geraldine González
Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México de
la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
presentó ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como a los 217
Ayuntamientos de la Entidad, para que promuevan y garanticen la igualdad sustantiva
y salarial en sus dependencias, entidades y organismos, además de la igualdad de
oportunidades y ascensos con base en las capacidades y aptitudes del personal, y no
en el género, entre otro resolutivo.
2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y a la de Asuntos
Municipales para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN
•

Exhortar a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado,
así como a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, para que
promuevan y fomenten la igualdad sustantiva y salarial.

•

Exhortar a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del
Estado (SECOTRADE), a fin de que en el ámbito de su competencia lleve a cabo
acciones de difusión y concientización para promover la igualdad sustantiva y
salarial en la industria y comercio poblano.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
Que la desigualdad salarial es una muestra más de violencia y discriminación en contra
de la mujer.
Que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, en promedio las mujeres
ganan 77 centavos por cada dólar que hacen los hombres. En algunos países esa
brecha es aún mayor. Por ejemplo, las mujeres en Suecia y Francia ganan 31% menos
que los hombres. En Alemania esa diferencia es del 49% y en Turquía del 75%.
Que a este paso tomará 70 años cerrar esa brecha de acuerdo a ONU Mujeres, quien
lanzó la campaña “23% es un robo” para generar más conciencia sobre la disparidad y
llamar a la igualdad y el fortalecimiento de la mujer en el mercado laboral.
Que la Ley Federal del Trabajo reconoce como igualdad sustantiva la que se logra
eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o anula el
reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las libertades
fundamentales en el ámbito laboral. Supone el acceso a las mismas oportunidades,
considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de mujeres y hombres.
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Dicho ordenamiento federal señala en su artículo 86 lo siguiente:
“Artículo 86.- A trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y
condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario
igual”.
Que de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, a la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Estado corresponde
coadyuvar con las autoridades Federales en la aplicación y vigilancia de las normas
de trabajo, además de instrumentar acciones que mejoren las condiciones laborales
de las mujeres, que incentiven la equidad de género.
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Que la capacidad, la trayectoria, el conocimiento y experiencia no son condiciones
exclusivas de un género, sino resultado del esfuerzo, responsabilidad y compromiso.
Que la participación y aportación de la mujer más allá del hogar es innegable. Hoy por
hoy compite a la par de los hombres en los sectores público, privado y social, así como
en sus diferentes disciplinas. De ahí la intención de fortalecer los logros alcanzados
hasta hoy, para garantizar que la igualdad se refleje no sólo en el esfuerzo sino en el
resultado.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se exhorta a los Titulares
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como a los doscientos
diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, para que promuevan y fomenten la igualdad
sustantiva y salarial, entre otro resolutivo; con las modificaciones realizadas por estas
Comisiones Unidas, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII y XXI, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del Estado, así como a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, para que
promuevan y fomenten la igualdad sustantiva y salarial.
SEGUNDO.- Se exhorta a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico del Estado (SECOTRADE), a fin de que en el ámbito de su competencia
lleve a cabo acciones de difusión y concientización para promover la igualdad
sustantiva y salarial en la industria y comercio poblano.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA
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DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA
DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS
DE LA ENTIDAD, PARA QUE PROMUEVAN Y FOMENTEN LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y SALARIAL, ENTRE OTRO RESOLUTIVO.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA
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DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR
LEÓN CASTAÑENA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS TITULARES DE
LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL DEL ESTADO, ASÍ COMO A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS
DE LA ENTIDAD, PARA QUE PROMUEVAN Y FOMENTEN LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y SALARIAL, ENTRE OTRO RESOLUTIVO.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de la
Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115
fracción III, 119, 123 fracción XXIV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXIV, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, la Diputada Ma. Evelia
Rodríguez García, con la adhesión del Diputado José Guzmán Islas, integrante del
Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante esta
Soberanía el Punto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera
respetuosa al Ejecutivo del Estado de Puebla, para que a través de la Secretaría
de Salud, con la mayor brevedad instituya dentro del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con
Discapacidad, tal como se establece en el artículo 11 de la Ley para las Personas
con Discapacidad del Estado; en razón de que esta instancia es la máxima
autoridad para la planeación, ejecución y evaluación de los programas vigentes
en la Entidad en materia de atención a personas con discapacidad y con esto
dar cumplimiento a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la Ley General para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad y que a la vez las personas con discapacidad y sus familias en el
Estado tengan la certeza de la existencia de la Comisión que en todo momento
les respaldará.

2. Con la misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
acuerdo: “Se turna a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad para
su estudio y resolución procedente…”.
CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar al Ejecutivo del Estado de Puebla, para que a través de la Secretaría de
Salud, con la mayor brevedad instituya dentro del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con
Discapacidad.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que de acuerdo con el Artículo 34 de la Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad, se crea el Comité sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, y que en dicho artículo se menciona quienes conforman el “Comité”,
el periodo de permanencia, sus responsabilidades y competencias.
Que la Ley General de protección a personas con discapacidad, contempla en su Título
tercero, la creación, conformación y atribuciones del Consejo Nacional para el
desarrollo y la Inclusión de las personas con Discapacidad con la finalidad de dar certeza
al cumplimiento del respeto de los derechos humanos de las personas con
discapacidad, procurar su inclusión y no discriminación; planear programas sociales que
conduzcan a una mejor forma de vida tanto de la persona con discapacidad como la
de su familia. Fomentando la salud, rehabilitación, deporte, recreación e igualdad de
oportunidad educativa y laboral.
Que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla fue publicada el
12 de enero del año 2009 con el objeto de establecer las bases que permitan lograr la
completa realización personal y la plena inclusión e integración de las personas con
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discapacidad, en un marco de igualdad de oportunidades, en todos los ámbitos de la
vida. De manera enunciativa y no limitativa, esa Ley reconoce los derechos humanos de
las personas con discapacidad sus libertades fundamentales inherentes y ordena el
establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
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Que la Ley en mención en su artículo 11, establece que el Ejecutivo del Estado a través
de la Secretaría de Salud, instituirá dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia, la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, los miembros
de esta Comisión durarán en su encargo dos años, pudiendo ser ratificados de acuerdo
a su efectividad y su objeto será coordinar y, en su caso, ejecutar los programas a que
se refiere la presente Ley y su Reglamento, así como dar seguimiento al expediente de
cada persona con discapacidad, desde su valoración hasta su total inclusión e
integración social.
Que de acuerdo al artículo 12 del citado ordenamiento señala que la Comisión Estatal
Coordinadora, será la máxima autoridad para la planeación, ejecución y evaluación de
los programas vigentes en la Entidad en materia de atención a personas con
discapacidad.
Que con fecha 9 de septiembre de 2016 por Acuerdo de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad de este Órgano Legislativo celebrada con esa fecha, se
solicitó información a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Puebla, respecto a la fecha en que fue integrada la Comisión
Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, los nombres de las personas que
integran la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad y las acciones
que en la materia ha realizado a la fecha la Comisión Estatal Coordinadora de Personas
con Discapacidad; petición de la cual no se obtuvo respuesta.
Que posteriormente, el 17 de enero del año en curso, igualmente por Acuerdo de la
Comisión de Atención a Personas con Discapacidad celebrada con esa fecha, se realizó
de nuevo la solicitud de la misma información a Secretaría de Salud del Estado de
Puebla, y a la Dirección General del Sistema Estatal DIF. En esta ocasión la Secretaria de
Salud en fecha 13 de junio del presenta año, mediante el oficio No. G/069/2017, me
informó lo siguiente: “se están realizando las gestiones necesarias con la finalidad de

instalar la misma, la cual es prioridad del Ejecutivo del Estado y una vez que se cuente
con fecha cierta en la coordinación de agenda de los integrantes, se le informará a la
brevedad posible las acciones realizadas”.
Que después de 8 años de publicada la Ley para las Personas con Discapacidad del
Estado de Puebla, aún no se tiene integrada la Comisión Estatal Coordinadora de
Personas con Discapacidad, por lo que las labores primordiales que competen a dicha
Comisión, establecidas en el artículo 15 de la ley en comento no se han realizado ya que
no existe:
•

Quien coordine y evalúe los programas que en materia de personas con
discapacidad se lleven a cabo de conformidad a lo que establece el presente
ordenamiento;

•

Quien integre un expediente general de cada persona con discapacidad y darle
el debido seguimiento, hasta considerar que se ha logrado su inclusión e
integración social;

•

Quien valore a las personas con discapacidad y las canalice a las diversas
Instituciones u Organismos especializados, sean estos públicos o privados;

•

Quien lleve a cabo acciones para recabar recursos económicos o en especie,
para que con estos se apoyen los programas para las personas con discapacidad
de bajos recursos económicos;

•

Quien fomente la orientación a la comunidad y en lo particular a las familias de
personas con discapacidad, en materia de convivencia social, apoyo y
tratamiento de las mismas;

•

Quien proporcione la debida asesoría a los Ayuntamientos de la Entidad, para
que establezcan las bases de desarrollo urbanístico y arquitectónico para las
personas con discapacidad;
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•

Quien promueva el establecimiento de centros de servicios de rehabilitación
somática, psicológica, social y ocupacional para las personas con discapacidad;

•

Quien coadyuve en la definición de las estrategias y políticas públicas necesarias,
para eliminar la discriminación hacia las personas con discapacidad y promover
su plena inclusión e integración por parte de las autoridades estatales y/o
entidades privadas, en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones
y programas;

•

Quien determine las acciones necesarias para difundir y en su caso fortalecer una
cultura de respeto, sensibilización y conciencia hacia las personas con
discapacidad;

•

Quien coordine y concrete la participación de los sectores público, social y
privado en la planeación, programación, ejecución, evaluación, impacto y
supervisión de las acciones que se realicen a favor de las personas con
discapacidad.
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Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a
bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que con la mayor
brevedad instituya la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con Discapacidad, tal
como se establece en el artículo 11 de la Ley para las Personas con Discapacidad del
Estado; en razón de que esta instancia es la máxima autoridad para la planeación,
ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad en materia de atención
a personas con discapacidad y con esto dar cumplimiento a la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General para
la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que a la vez las personas con
discapacidad y sus familias en el Estado tengan la certeza de la existencia de la

Comisión que en todo momento les respaldará; con las modificaciones realizadas por
esta Comisión, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123
fracción XXIV, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXIV, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a
la consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Salud para que con la
mayor brevedad instituya la Comisión Estatal Coordinadora de Personas con
Discapacidad, tal como se establece en el artículo 11 de la Ley para las Personas con
Discapacidad del Estado; en razón de que esta instancia es la máxima autoridad para
la planeación, ejecución y evaluación de los programas vigentes en la Entidad en
materia de atención a personas con discapacidad y con esto dar cumplimiento a la
Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley
General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y que a la vez las personas
con discapacidad y sus familias en el Estado tengan la certeza de la existencia de la
Comisión que en todo momento les respaldará.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA
DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
SECRETARIO
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DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD
PARA QUE CON LA MAYOR BREVEDAD INSTITUYA LA COMISIÓN ESTATAL COORDINADORA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TAL COMO SE
ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO; EN RAZÓN DE QUE ESTA INSTANCIA ES LA
MÁXIMA AUTORIDAD PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS VIGENTES EN LA ENTIDAD EN MATERIA DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CON ESTO DAR CUMPLIMIENTO A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y QUE A LA VEZ LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN EL ESTADO TENGAN LA CERTEZA DE LA EXISTENCIA DE LA COMISIÓN QUE EN TODO
MOMENTO LES RESPALDARÁ.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

Dictamen que presentan los integrantes de la Comisión de Asuntos Municipales
de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo
segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102,
115 fracción III, 119, 123 fracción XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXI, 78, 79
y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla y demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Con fecha catorce de noviembre de dos mil diecisiete, la Diputada Geraldine
González Cervantes, integrante del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista
de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó a esta Soberanía el Punto de
Acuerdo por virtud del cual se exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder
Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría General de Gobierno del
Estado, promueva en el ámbito de su competencia el entendimiento y
conciliación entre las autoridades del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y la
Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16 de marzo, A.C., con
respecto a la asignación de espacios en el Mercado Benito Pablo Juárez García
de esa ciudad; promoviendo en todo momento la legalidad, equidad, justicia,
gobernabilidad y respeto de los derechos humanos en la región, entre otros.
2. Con fecha quince del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva
dictaron el siguiente trámite: “Se turna a la Comisión de Asuntos Municipales para
su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado
para que a través de la Secretaría General de Gobierno del Estado,

promueva en el ámbito de su competencia el entendimiento y
conciliación entre las autoridades del Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla,
y la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16 de marzo,
A.C., con respecto a la asignación de espacios en el Mercado Benito
Pablo Juárez García de esa ciudad; promoviendo en todo momento la
legalidad, equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los derechos
humanos en la región.
•

Solicitar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y a la
Fiscalía General del Estado, que informen a esta Soberanía sobre el estado
que guardan las quejas y denuncias presentadas ante ellas, respecto a la
presunta violación de derechos humanos y a la comisión de delitos en
perjuicio de los comerciantes referidos en el punto anterior.

•

Solicitar al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, que realice sus
funciones con estricto apego a la legalidad, así como respetando y
promoviendo los derechos humanos en su municipio. Además, que atienda
y resuelva de manera inmediata, preferente, justa y equitativa las
solicitudes de los integrantes de la Unión de comerciantes fijos y
ambulantes del mercado 16 de marzo, A.C., con relación a la asignación
de espacios en el mercado Benito Pablo Juárez García.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo
primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano
sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma
establece. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
El artículo quinto del mismo ordenamiento dispone que a ninguna persona podrá
impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, siendo lícitos.

De acuerdo a WIEGO, Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando,
el empleo informal representa más de la mitad del empleo no agrícola en la
mayoría de las regiones en desarrollo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que en
el país hay más vendedores ambulantes en las calles que maestros en las aulas.
Aquellos representan más del 20% de la Población Económicamente Activa.
La venta ambulante es una de las mayores categorías de trabajo informal que
emplea a la mujer. Los bajos costos que asumen para poder establecerse y el
horario flexible hacen que la venta ambulante sea una opción atractiva para las
mujeres pobres; para muchas, es la única opción que tienen.
Comparadas con los hombres, las mujeres vendedoras ambulantes son más
propensas a operar en lugares inseguros o en espacios ilegales, a vender
productos menos lucrativos, a generar menos volúmenes de venta, a trabajar
como comisionistas o a ser empleadas de otros proveedores. Como resultado,
tienden a ganar menos que los hombres que son vendedores ambulantes.
Otros riesgos a los que se exponen los comerciantes informales son:
•

Dificultad para encontrar lugares seguros donde vender.

•

Acoso, exigencias de sobornos, desalojos de los lugares de venta, arresto y
confiscación de bienes por parte de las autoridades, que a menudo tratan
a los vendedores ambulantes como una molestia o como una obstrucción
a otros comercios y al tráfico vehicular.

•

Falta de servicios e infraestructura, tales como agua, electricidad,
recolección de basura, letrinas, vivienda, espacio de almacenamiento y
servicios financieros.

•

Alto riesgo de contraer enfermedades transmitidas por parásitos,
envenenamiento por plomo y problemas respiratorios por el humo de
vehículos, trastornos musculoesqueléticos asociados con la postura estática
y otros riesgos ergonómicos.
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De conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y de lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal, los municipios
tienen a su cargo los servicios públicos de mercados y centrales de abasto.
El municipio de Tehuacán es el segundo en importancia en la entidad. Pese a
esto y a la obligación que tiene de generar oportunidades de desarrollo para sus
ciudadanos, la administración municipal en funciones se ha caracterizado por el
crecimiento de la inseguridad, la deficiencia en la prestación de los servicios
públicos, así como por los actos de corrupción y abuso de autoridad de sus
gobernantes.
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Tal es el caso que a sus escándalos se suman los actos de violencia e injusticia
cometidos en contra de cientos de familias tehuacaneras que dependen del
comercio informal y a quienes no solo se les ha mentido e impedido la venta de
sus productos, sino que además se les ha denigrado, maltratado, presionado,
amenazado y violado sistemáticamente en sus derechos humanos.
La Unión de Comerciantes fijos y Ambulantes del Mercado 16 de marzo A.C., de
la Ciudad de Tehuacán, Puebla, está constituida por cientos de familias
dedicadas desde hace años al comercio. Dicha organización ha sido víctima de
la mentira y prepotencia de las autoridades municipales, de la indiferencia de la
Presidencia Municipal, así como de la falta de equidad y de justicia respecto a la
asignación de espacios para la venta de productos que les permitan construir un
patrimonio.
Como parte de sus funciones, el Ayuntamiento de Tehuacán determinó la
adquisición de un predio para la construcción del mercado municipal Benito
Pablo Juárez García. Inmueble que, según se justificó en la sesión de Cabildo
respectiva, se destinaria de manera prioritaria a la reubicación de los
comerciantes ambulantes, con el fin de brindarles condiciones dignas de trabajo
y liberar las calles para mejorar su apariencia y movilidad.
A partir de la construcción del inmueble y la asignación de los espacios a los
comerciantes, se han presentado diversos atropellos que no pueden tolerarse.
El Ayuntamiento ha aprovechado la situación para lucrar y actuar de manera
irresponsable. Los espacios se han vendido en precios que van de los 50 a los 150
mil pesos, otorgándose de manera preferente a comerciantes con sitios en los

mercados ya existentes o a grandes cadenas comerciales de la región, lo cual es
injusto y excesivo. No conformes con lo anterior, se ha golpeado y denigrado a los
ambulantes con auxilio de la fuerza pública; se han destruido sus módulos y
mercancías; se les ha negado su derecho de audiencia por parte de la
Presidenta Municipal; se les han violado sus derechos humanos al trabajo, la no
discriminación y a vivir de manera digna y suficiente; y, por si lo anterior fuera
poco, se les ha perseguido y tachado de delincuentes.

La solución de lo anterior, requiere de la coordinación y participación de las
autoridades competentes, como son el Gobierno del Estado, la Fiscalía General
del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado y el propio
Ayuntamiento de Tehuacán. Es por ello que se emite este dictamen a fin de
atender y solucionar de manera justa las demandas de los tehuacaneros.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Asuntos
Municipales, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta de manera respetuosa al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a
través de la Secretaría General de Gobierno del Estado, promueva en el ámbito
de su competencia el entendimiento y conciliación entre las autoridades del
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, y la Unión de comerciantes fijos y
ambulantes del mercado 16 de marzo, A.C., con respecto a la asignación de
espacios en el Mercado Benito Pablo Juárez García de esa ciudad; promoviendo
en todo momento la legalidad, equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los
derechos humanos en la región, entre otros; con las modificaciones realizadas por
esta Comisión, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXI, 151, 152 y 154 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45,
46, 47, 48 fracción XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables, nos
permitimos someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría General de Gobierno
del Estado, con el fin de que promueva en el ámbito de su competencia el
entendimiento y conciliación entre las autoridades del Ayuntamiento de
Tehuacán, Puebla, y la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16
de marzo, A.C., con respecto a la asignación de espacios en el Mercado Benito
Pablo Juárez García de esa ciudad; promoviendo en todo momento la legalidad,
equidad, justicia, gobernabilidad y respeto de los derechos humanos en la región.
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SEGUNDO.- Se solicita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
y a la Fiscalía General del Estado, que informen a esta Soberanía sobre el estado
que guardan las quejas y denuncias presentadas ante ellas, respecto a la
presunta violación de derechos humanos y a la comisión de delitos en perjuicio
de los comerciantes referidos en el punto anterior.

TERCERO.- Se solicita al Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, que
realice sus funciones con estricto apego a la legalidad, respetando y
promoviendo los derechos humanos en su municipio; así como, atender y resolver
de manera inmediata, preferente, justa y equitativa las solicitudes de los
integrantes de la Unión de comerciantes fijos y ambulantes del mercado 16 de
marzo, A.C., con relación a la asignación de espacios en el mercado Benito Pablo
Juárez García.

Notifíquese.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL
DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO, CON EL FIN DE QUE PROMUEVA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA EL
ENTENDIMIENTO Y CONCILIACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA, Y LA UNIÓN DE
COMERCIANTES FIJOS Y AMBULANTES DEL MERCADO 16 DE MARZO, A.C., CON RESPECTO A LA ASIGNACIÓN DE ESPACIOS EN EL
MERCADO BENITO PABLO JUÁREZ GARCÍA DE ESA CIUDAD; PROMOVIENDO EN TODO MOMENTO LA LEGALIDAD, EQUIDAD, JUSTICIA,
GOBERNABILIDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA REGIÓN, ENTRE OTROS.

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
DICTAMEN: 957

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presenta la Comisión de Seguridad Pública de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64 fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción
XVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos
aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, el Diputado José Chedraui
Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de
la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
presentó ante esta Soberanía la “Iniciativa de Decreto por el que se adiciona
una fracción IX Bis al artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Puebla”.
2. En la misma fecha, los Diputados integrantes de la Comisión Permanente del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y
resolución procedente”.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Establecer como parte del objeto de la seguridad pública promover mecanismos
que permitan implementar la capacitación, la educación, la salud y el deporte
como medios de reinserción social.

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que conforme al noveno párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos “La seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la
prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así
como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las
respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad,
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos
reconocidos en esta Constitución”.

Que el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que “El sistema penitenciario se organizará sobre la
base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el
mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción
del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares
separados de los destinados a los hombres para tal efecto…”.

Que a manera de ilustración es oportuno hacer mención al criterio sostenido por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en septiembre
de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo I,
Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCXXI/2016 (10a.), Página: 509, bajo el rubro
“REINSERCIÓN SOCIAL. ALCANCES DE ESTE PRINCIPIO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS”, misma que en lo medular precisa que las reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la
Federación el 18 de junio de 2008 y el 10 de junio de 2011, respectivamente,
básicamente resultaron en: i) La sustitución del término "readaptación" por
"reinserción"; ii) El abandono del término "delincuente"; iii) La inclusión del fomento al
respeto por los derechos humanos, como medio para lograr la reinserción; iv) La
inclusión de un objetivo adicional a "lograr la reinserción", a saber: "procurar que la
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persona no vuelva a delinquir"; y, v) La adición del concepto "beneficios" como
parte de la lógica del sistema penitenciario. De este modo, la intención del
Constituyente consistió en cambiar el concepto penitenciario de readaptación
social por uno más moderno y eficiente, denominándolo "reinserción" o
"reintegración" a la sociedad apoyado, entre otros elementos, en el respeto a los
derechos humanos y el trabajo.
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Que conforme a la fracción XXIV del artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución
Penal establece que se entenderá por sistema penitenciario al conjunto de normas
jurídicas y de instituciones del Estado que tiene por objeto la supervisión de la prisión
preventiva y la ejecución de sanciones penales, así como de las medidas de
seguridad derivadas de una sentencia, el cual está organizado sobre la base del
respeto de los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción de la
persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir; siendo esto
último considerado como la base de organización del sistema penitenciario de
acuerdo a lo previsto en el artículo 72 del ordenamiento en cita.
Que en este contexto, el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de
Seguridad Pública prevé que “La seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las
libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general
de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación
y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de
esta Ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”.
Que de igual forma, el primer párrafo del artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública
del Estado de Puebla, establece que “La seguridad pública es la función a cargo de
la Federación, el Estado y los Municipios conforme a la distribución de competencias
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene como fines
salvaguardar la integridad física, los derechos y bienes de las personas; preservar las
libertades, la paz y el orden público; y comprende la prevención especial y general
de los delitos y la investigación para hacerla efectiva; la sanción de las infracciones
administrativas; la investigación y la persecución de los delitos; y, la reinserción social

de las personas, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”.

Que para lograr dicha reinserción, puede hacerse uso de diversas técnicas y
elementos que permitan lograr los resultados esperados. Tal y como se mencionó
anteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace alusión
a la educación, la salud y el deporte como medios para alcanzar este fin.

Que es en este sentido, que se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del
artículo 4 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla para establecer
como parte del objeto de la seguridad pública en el Estado, la promoción de
mecanismos que permitan implementar la capacitación, la educación, la salud y el
deporte como medios de reinserción social.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Seguridad Pública, posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se
adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 4 de la Ley de Seguridad
Pública del Estado de Puebla, con las modificaciones realizadas por este Órgano
Legislativo, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XVI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XVI,
78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía, el
siguiente Dictamen con Minuta de:
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DECRETO
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ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo a la fracción IX del artículo 4 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, para quedar en los términos siguientes:
Artículo 4.- ...
I a VIII.- …
IX.- ...
Además, promover mecanismos que permitan implementar la capacitación para el
trabajo, la educación, la salud y el deporte como medios de reinserción social.
...

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
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SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 21 DE NOVIEMBRE DE 2017

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
PRESIDENTE

DIP. ROSALÍO ZANATTA VIDAURRI
SECRETARIO
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
VOCAL

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA
VOCAL

DIP. FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE
ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
DE PUEBLA.

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES
Y DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a
Personas con Discapacidad de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123
fracciones XXI y XXIV, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables,
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, el Diputado Pablo Fernández del
Campo Espinosa, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional, presentó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el
Punto de Acuerdo por virtud del cual “Exhorta respetuosamente a los 217 Ayuntamientos
del Estado, para que en uso de sus facultades y en la medida de sus posibilidades,
realicen todas las acciones encaminadas a la emisión, revisión de reglamentos y
disposiciones administrativas de observancia general, que posibiliten las bases y
mecanismos que garanticen a las personas con discapacidad la capacidad, facilidad,
eficiencia de tránsito y desplazamiento, bajo las premisas de accesibilidad universal,
sustentabilidad”.
2. En esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente trámite:
“…Se turna a la Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas
con Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que realicen la revisión de
reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general que
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garanticen a las personas con discapacidad, su facilidad, eficiencia de tránsito y
desplazamiento.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS
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Que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
Tratado Internacional en materia de Derechos Humanos de las personas con
discapacidad más importante del siglo XXI, tiene como objetivo el promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como promover el
respeto de su dignidad inherente, como se desprende de su artículo 1 denominado
propósito.
Que los principios generales que se desprenden de este Tratado Internacional,
son: a) el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad
de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas; b) La no
discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; d) El
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La
accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer, y h) El respeto a la evolución
de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar
su identidad. Así se desprende de su artículo 3, denominado principios generales.
Que nuestro país suscribió la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad el día treinta de marzo de dos mil siete, la cual fue ratificada por el Senado
de la República el diecisiete de diciembre del mismo año, por ende, a partir de la
reforma constitucional en materia de derechos humanos de fecha 11 de junio del año
2011, la Convención forma parte de nuestro sistema jurídico nacional.
Que de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, nuestro país se obligó adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos
de las personas con discapacidad.
Que en cumplimiento a ello el 30 de mayo del 2011, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación, la Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad,

cuyo objeto es reglamentar lo conducente, al artículo 1o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá
promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la
sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.
Reconocer a su vez de manera enunciativa y no limitativa, a las personas con
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas
públicas necesarias para su ejercicio.
Que el artículo tercero de dicho ordenamiento refiere que la observancia de la
Ley General para la Inclusión de las personas con discapacidad corresponde a las
dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la
Administración Pública Federal, organismos constitucionales autónomos, Poder
Legislativo, Poder Judicial, el Consejo, a los Gobiernos de las Entidades Federativas y de
los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias.
Que en esa congruencia, la Constitución del Estado de Puebla en su artículo 11
prohíbe toda acción tendiente al menoscabo de los derechos humanos, en razón de
discriminación por raza, origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad,
condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, filiación,
instrucción y nivel cultural, apariencia física, estado civil, creencia religiosa, ideología
política, opiniones expresadas, o cualquier otra que atente contra la dignidad, la
libertad o la igualdad.
Que atendiendo a lo anterior el día 12 de enero de 2009, se publicó en el Periódico
Oficial del Estado la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, la
cual fue reformada por última vez el día 1 de agosto de 2016, cuyo objetivo es establecer
las bases que permitan lograr la completa realización personal y la plena inclusión e
integración de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad de
oportunidades, en todos los ámbitos de la vida. A su vez reconoce de manera
enunciativa y no limitativa, sus derechos humanos, libertades fundamentales inherentes
y ordena el establecimiento de las políticas públicas necesarias para su ejercicio.
Que la Ley en comento, en su artículo 6 señala que son autoridades para la
aplicación de la misma, en el ámbito de sus respectivas competencias, el Titular del
Poder Ejecutivo, a través de la administración pública centralizada y descentralizada y
los Ayuntamientos de los Municipios.
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Que el artículo 8 fracción II de La ley que nos ocupa determina que corresponde
a los Ayuntamientos entre otros, emitir y revisar los reglamentos y disposiciones
administrativas de observancia general, que posibiliten la plena inclusión e integración
de las personas con discapacidad a la vida en comunidad, de conformidad a lo
establecido en la Ley.
Por otro lado, el artículo 80 fracción III la Ley Orgánica Municipal, señala que los
reglamentos Municipales deberán contemplar, las bases y mecanismos que garanticen
la accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común.
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Que en otro orden de ideas, se hace necesario señalar que según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) un 15 por ciento de la población mundial, mil millones de
personas viven con algún tipo de discapacidad. En nuestro país aproximadamente el 14
por ciento de la población, es decir, 16.5 millones de mexicanos, padecen alguna
discapacidad. En nuestro Estado hay alrededor de 246 mil personas con una o más
discapacidades, y en el Municipio de Puebla se registran cerca de 47 mil personas con
algún tipo de discapacidad, 24 mil 327 con problemas visuales; 13 mil 623, intelectual y 6
mil 985 con dificultades auditivas y de lenguaje, esto de acuerdo al censo de población
del 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática
(INEGI). Personas que se enfrentan a un sin número de obstáculos entre los cuales
encontramos la falta de accesibilidad. Entendiéndose por accesibilidad como la
posibilidad y facilidad que todo ser humano tiene para utilizar cualquier objeto, visitar
algún lugar o tener acceso a un servicio.
Obstáculos que deben ser aminorados por las autoridades en razón de los
ordenamientos antes señalados y los compromisos obtenidos por los Estados en la
aprobación de la Nueva Agenda Urbana, que impone a los líderes de los Estados
miembros desarrollar las acciones que encaminen a garantizar que todos los ciudadanos
tengan derecho a la ciudad en igualdad de oportunidades y libre de discriminación.
Que la movilidad urbana sustentable juega un papel primordial ya que esta
permite la accesibilidad universal en condiciones de igualdad, esto es, garantiza que
todos los ciudadanos tengan derecho a la cuidad en igualdad de oportunidades y libre
de discriminación, lo cual garantiza la movilidad segura y eficiente de personas con
discapacidad.

Que para garantizar a las personas con discapacidad la inclusión como lo
enmarca la norma antes señalada, es necesario que las personas con discapacidad
tengan la capacidad, facilidad, tránsito y desplazamiento, bajo la premisa de
accesibilidad universal.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas
de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad, tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del
Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones y en la medida de sus posibilidades,
realicen las acciones encaminadas a la revisión y emisión de reglamentos y disposiciones
administrativas de observancia general, que posibiliten las bases y mecanismos para
garantizar a las personas con discapacidad su capacidad, facilidad, tránsito y
desplazamiento, bajo la premisa de accesibilidad universal, con las modificaciones
realizadas por estas Comisiones Unidas y someterlo a consideración de esta Soberanía.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracciones XXI y XXIV, 134
y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables nos permitimos someter
a esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los
Municipios del Estado, para que en ejercicio de sus atribuciones y en la medida de sus
posibilidades, realicen las acciones encaminadas a la revisión y emisión de reglamentos
y disposiciones administrativas de observancia general, que posibiliten las bases y
mecanismos para garantizar a las personas con discapacidad su capacidad, facilidad,
tránsito y desplazamiento, bajo la premisa de accesibilidad universal.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA
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DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES,
REALICEN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA REVISIÓN Y EMISIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL, QUE POSIBILITEN LAS BASES Y MECANISMOS PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SU CAPACIDAD, FACILIDAD,
TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTO, BAJO LA PREMISA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
SECRETARIO
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DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL

DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN LA MEDIDA DE SUS POSIBILIDADES,
REALICEN LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA REVISIÓN Y EMISIÓN DE REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA
GENERAL, QUE POSIBILITEN LAS BASES Y MECANISMOS PARA GARANTIZAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SU CAPACIDAD, FACILIDAD,
TRÁNSITO Y DESPLAZAMIENTO, BAJO LA PREMISA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES
Y DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención
a Personas con Discapacidad de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos
123 fracciones XXI y XXIV, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás
relativos aplicables, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES

1. Con fecha doce de septiembre de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la
LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentó al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Punto de Acuerdo por virtud
del cual “Se exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Puebla, que de acuerdo a su esfera competencial, donde se realice trámites y
procedimientos administrativos, establezcan estrategias y programas para
procurar la atención preferente de las personas con discapacidad, estableciendo
la combinación de elementos constructivos, operativos, y organizacionales que
permita su libre desarrollo”.
2. En esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente
trámite: “…Se turna a la Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a
Personas con Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla,
para que, de acuerdo a su competencia, establezcan estrategias y
acciones para procurar la atención preferente de las personas con
discapacidad donde se realicen trámites administrativos.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS
Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Primero de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los
derechos humanos se interpretaran de conformidad con la misma y los tratados
internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la
protección más amplia.
Que de conformidad con el tercer párrafo del mismo numeral, todas las
autoridades de los tres niveles de gobierno, tienen la obligación de promover,
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en base a los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Que en relación a la protección de los Derechos Humanos de las personas
con discapacidad, dos son los Tratados Internacionales que tienen obligación de
observar todas las autoridades: la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Asimismo, en
el ámbito local es regulado por la Ley General para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad y la Ley de Personas con Discapacidad para el Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Que en la actualidad el fenómeno de la discapacidad ha cobrado
importancia por múltiples factores; entre ellos destacan, reconocer que la
población que vive con esta condición también goza de los mismos derechos
que el resto, evitar la discriminación y por la tendencia mundial al envejecimiento,
en que puede ocurrir la disminución o perdida de la capacidad visual, auditiva,
motriz, entre otras. Según la Organización Mundial de la Salud (2011: xi) “más de
mil millones de personas viven en todo el mundo con algún tipo de discapacidad;
de ellas, casi 200 millones experimentan dificultades en su funcionamiento”. Tal
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situación indica que la prevalencia de la discapacidad va en aumento; por lo
tanto, deberán existir acciones encaminadas a contrarrestar los efectos negativos
que de ello se deriven.
Que de acuerdo a la Ley para personas con Discapacidad del Estado de
Puebla, en su artículo 66 Bis, las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Estatal, en los ámbitos de su competencia, observarán y promoverán los
derechos de las personas con discapacidad, así como procurar la atención
preferente de las personas con discapacidad, debiendo implementar
mecanismos que permitan a éstos realizar sugerencias o quejas para hacer
eficientes los trámites respectivos.
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Asimismo en el 2014 prácticamente la mitad de la población con
discapacidad residente en el país (49.6%) se concentra en siete entidades
federativas: México (14.6%) Jalisco (8.1%), Veracruz (7.5%) Ciudad de México
(5.8%), Guanajuato (4.6%), Puebla (4.5%), Michoacán (4.4%).
Que en el Estado de Puebla hay alrededor de 246 mil personas con una o
más discapacidades, de acuerdo al censo de población del 2014, realizado por el
Instituto Nacional de Estadísticas Geografía e Informática (INEGI).
Que es importante establecer medidas para otorgar accesibilidad a las
personas con discapacidad, definiéndose como la combinación de elementos
constructivos, operativos, y organizacionales que permiten a cualquier persona con
diferente tipo y grado de discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse,
comunicarse, informarse y desarrollarse en todos los ámbitos de la vida, de manera
segura, autónoma, cómoda y adecuada a sus necesidades en espacios,
mobiliarios, equipos y servicios.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad, tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, para que
de acuerdo a su competencia, establezcan estrategias y acciones para procurar la
atención preferente de las personas con discapacidad donde se realicen trámites
administrativos estableciendo la combinación de elementos constructivos,
operativos, y organizacionales que faciliten su actuar, con las modificaciones

realizadas por estas Comisiones Unidas y someterlo a consideración de esta
Soberanía.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracciones XXI y XXIV,
134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables nos
permitimos someter a esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los Municipios del
Estado de Puebla, para que de acuerdo a su competencia, establezcan
estrategias y acciones para procurar la atención preferente de las personas con
discapacidad en donde se realicen trámites administrativos, estableciendo la
combinación de elementos constructivos, operativos, y organizacionales que
faciliten su actuar.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL
DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS 217 AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, ESTABLEZCAN ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA PROCURAR LA
ATENCIÓN PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DONDE SE REALICEN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIENDO LA
COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, OPERATIVOS, Y ORGANIZACIONALES QUE FACILITEN SU ACTUAR.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
SECRETARIO
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL

DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS 217 AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE PUEBLA, PARA QUE DE ACUERDO A SU COMPETENCIA, ESTABLEZCAN ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA PROCURAR LA
ATENCIÓN PREFERENTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DONDE SE REALICEN TRÁMITES ADMINISTRATIVOS ESTABLECIENDO LA
COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, OPERATIVOS, Y ORGANIZACIONALES QUE FACILITEN SU ACTUAR.
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES
Y DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a
Personas con Discapacidad de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123
fracciones XXI y XXIV, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre
y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables,
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha doce de julio de dos mil diecisiete, Diputadas y Diputados integrantes de
los Grupos Legislativos del Partido Verde Ecologista de México, Partido Compromiso por
Puebla y el Diputado José Ángel Pérez García, integrante del Grupo Legislativo del
Partido Movimiento Ciudadano, por conducto de la Diputada Ma. Evelia Rodríguez
García, Integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla,
presentaron al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Punto de
Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos
del Estado, para que realicen la revisión de su marco reglamentario y, en el ámbito de
sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley para las Personas
con Discapacidad del Estado de Puebla, quienes aún no lo hayan hecho, realicen las
acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad
en los espacios de uso común en estacionamientos públicos y privados, vigilando que la
ocupación de los cajones reservados para las personas con discapacidad sean
respetados, y aplicando las sanciones que correspondan a quienes no cumplan con tal
cometido”.
2. En esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva, dictaron el siguiente trámite:
“…Se turna a la Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas
con Discapacidad, para su estudio y resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que realicen la revisión de su
marco reglamentario y llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común
en estacionamientos públicos y privados, vigilando que los cajones reservados
para las personas con discapacidad sean respetados, y aplicando las sanciones
que correspondan a quienes no cumplan con tal cometido

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS
Que la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, en el Título
Octavo denominado “De las Sanciones”, artículo 72 establece que los Ayuntamientos
de los Municipios del Estado, proveerán en la esfera administrativa las sanciones que
correspondan a quienes no respeten las áreas reservadas para las personas con
discapacidad, en lugares públicos o privados, o transgredan sus derechos previstos en
esta Ley.
Que en la misma temática, la Ley Orgánica Municipal en el artículo 78 fracción
LXI menciona como atribución de los Ayuntamientos: “Formular, conducir y evaluar la
política pública de accesibilidad, entendida como las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de oportunidades
con las demás, al entorno físico, el transporte y las comunicaciones, incluidos los sistemas
y las tecnologías de la información y a otros servicios e instalaciones abiertos al público
o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”.
Que a su vez, el artículo 78 Bis establece lo siguiente que: “Con base en los planes
y programas de desarrollo urbano y en las demás disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, el Ayuntamiento determinará los requisitos y lineamientos a que deberán
sujetarse las construcciones y remodelaciones que se lleven a cabo en el Municipio, a
fin de que en las mismas se incorporen las facilidades urbanísticas y arquitectónicas
necesarias, para proporcionar a las personas con discapacidad los medios para su
inclusión en la vida social. El Ayuntamiento observará lo anterior en la infraestructura
existente y en la planeación y urbanización futura, con el objetivo de facilitar el tránsito
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y el desplazamiento y uso de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de
discapacidad”.
Que en el mismo contexto, el artículo 80 de la Ley Orgánica Municipal estipula
que los reglamentos municipales son los cuerpos normativos dictados por el
Ayuntamiento para proveer, dentro de la esfera de su competencia, la correcta
ejecución o la debida aplicación de las leyes o disposiciones en materia municipal; y en
su fracción VIII menciona: Establecer las bases y mecanismos para garantizar la
accesibilidad de las personas con discapacidad en los espacios de uso común en
estacionamientos públicos y privados, vigilando que la ocupación de los cajones
reservados para las personas con discapacidad sean respetados.
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En ese sentido, resulta indispensable que los Ayuntamientos de los Municipios entre
otras cuestiones, salvaguarden los derechos de las personas con discapacidad, y que
hagan respetar los mismos.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas
de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad, tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta de manera respetuosa a los 217 Ayuntamientos del Estado para que realicen la
revisión de su marco reglamentario y, en el ámbito de sus atribuciones establecidas en
la Ley Orgánica Municipal y en la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado
de Puebla, lleven a cabo las acciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad en los espacios de uso común en estacionamientos públicos
y privados, así como vigilen que la ocupación de los cajones reservados para las mismas
sean respetados, y en su caso, apliquen las sanciones correspondientes; con las
modificaciones realizadas por estas Comisiones Unidas y someterlo a consideración de
esta Soberanía.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracciones XXI y XXIV, 134
y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables nos permitimos someter
a esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO
ÚNICO.- Se exhorta de manera respetuosa a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de
los Municipios del Estado, para que realicen la revisión de su marco reglamentario y, en
el ámbito de sus atribuciones establecidas en la Ley Orgánica Municipal y en la Ley para
las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, lleven a cabo las acciones
necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad en los
espacios de uso común en estacionamientos públicos y privados, así como vigilen que
la ocupación de los cajones reservados para las mismas sean respetados, y en su caso,
apliquen las sanciones correspondientes.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE

“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA

SECRETARIO

934

DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES

VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA

VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA

VOCAL

DIP. MANUEL POZOS CRUZ

VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ

VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SU MARCO REGLAMENTARIO Y, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA,
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ESPACIOS
DE USO COMÚN EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO VIGILEN QUE LA OCUPACIÓN DE LOS CAJONES RESERVADOS
PARA LAS MISMAS SEAN RESPETADOS, Y EN SU CASO, APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA
DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
SECRETARIO
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE
AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA QUE REALICEN LA REVISIÓN DE SU MARCO REGLAMENTARIO Y, EN EL ÁMBITO DE SUS
ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL Y EN LA LEY PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL ESTADO DE PUEBLA,
LLEVEN A CABO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ESPACIOS
DE USO COMÚN EN ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, ASÍ COMO VIGILEN QUE LA OCUPACIÓN DE LOS CAJONES RESERVADOS
PARA LAS MISMAS SEAN RESPETADOS, Y EN SU CASO, APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES.
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COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS MUNICIPALES
Y DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acuerdo que presentan las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención
a Personas con Discapacidad de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123
fracciones XXI y XXIV, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos
aplicables, al tenor de los siguientes:
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ANTECEDENTES
1. Con fecha trece de junio de dos mil diecisiete, el Diputado José Guzmán Islas,
integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con la adhesión del Diputado Carlos
Ignacio Mier Bañuelos, presentó al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, el Punto de Acuerdo por virtud del cual “Se exhorta de manera respetuosa
a los 217 Ayuntamientos de los Municipios de nuestro Estado, para que realicen la
revisión de sus edificios donde se presten servicios al público, y que estos realmente
contemplen las normas técnicas de accesibilidad; además para que en la medida
sus posibilidades presupuestales, los Municipios que aún no cuentan con señalización
táctil o sensitiva, puedan establecerlo, y que las banquetas y calles se encuentren en
óptimas condiciones el desplazamiento de las personas con discapacidad”; entre
otro.
2. Con fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, los integrantes de la Mesa
Directiva, dictaron el siguiente trámite: “…Se turna a la Comisiones Unidas de Asuntos
Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad, para su estudio y resolución
procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
•

Exhortar a los 217 Ayuntamientos para que realicen la revisión de sus edificios
donde se presten servicios al público, y que estos contemplen las normas
técnicas de accesibilidad; además para que los Municipios que aún no
cuentan con señalización táctil o sensitiva, puedan establecerlo.

•

Exhortar a los 217 Ayuntamientos para que busquen la accesibilidad de las
personas con discapacidad dentro de los medios existentes, hasta en tanto
existan instalaciones adecuadas.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES UNIDAS
Que, el artículo 9 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad establece que, “A fin de que las personas con discapacidad puedan
vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida,
los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de
acceso, se aplicarán, entre otras cosas, los edificios, las vías públicas, el transporte y
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones
médicas y lugares de trabajo”.
Que, en ese sentido, la Ley Orgánica Municipal en su artículo 63 establece que
“En todos los edificios que se preste un servicio al público, estatales o municipales, o
privados, se deberán contemplar las normas técnicas, que faciliten el acceso, la
circulación y libre desplazamiento de las personas con discapacidad, por sí o con
ayuda de prótesis, órtesis u otras ayudas funcionales sea humana, animal o cualquier
otro medio técnico o electrónico que la ciencia aporte”.
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Así mismo, ese mismo ordenamiento señala en el artículo 78 fracción XLIII que:
“Son atribuciones de los Ayuntamientos, otorgar licencias y permisos para
construcciones. De igual manera señala que las nuevas construcciones de edificios
que presten servicios al público, deberán realizarse libres de elementos que puedan
constituirse como barreras físicas que impidan la accesibilidad, observando las
disposiciones marcadas en los ordenamientos aplicables. Para la renovación de las
licencias y permisos para construcciones de edificios que presten servicios al público
se deberá tomar en cuenta lo establecido en el párrafo anterior y en el lapso en que
las instalaciones no sean aun las adecuadas, se buscará la comodidad y
accesibilidad de las personas con discapacidad dentro de los medios existentes”.
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Que el 31 de diciembre de 2010, se adicionó a nuestra Ley Orgánica, el artículo
78 Bis, para establecer que “con base en los planes y programas de desarrollo urbano
y en las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, el Ayuntamiento
determinará los requisitos y lineamientos a que deberán sujetarse las construcciones y
remodelaciones que se lleven a cabo en el Municipio, a fin de que en las mismas se
incorporen las facilidades urbanísticas y arquitectónicas necesarias, para
proporcionar a las personas con discapacidad los medios para su inclusión en la vida
social. El Ayuntamiento observará lo anterior en la infraestructura existente y en la
planeación y urbanización futura, con el objetivo de facilitar el tránsito y el
desplazamiento y uso de estos espacios por las personas que tengan algún tipo de
discapacidad”.
Que la Norma Mexicana NMX-R-050-SCFI-2006 Accesibilidad de las Personas
con Discapacidad a Espacios Construidos de Servicio al Público-Especificaciones de
Seguridad, tiene como propósito establecer las especificaciones que rijan la
construcción de espacios de servicio al público, para lograr que las personas que
presentan alguna disminución en su capacidad motriz, sensorial y/o intelectual,
incluyendo a la población en general, puedan realizar sus actividades en la forma o
dentro de lo que se considera normal para los seres humanos.
Que han sido importantes los avances en cuanto a mejorar la accesibilidad de
las personas con discapacidad en nuestro Estado, sin embargo siguen existiendo
construcciones de edificios públicos que resultan difícil de accesar a quienes
necesitan ayuda por dada su condición.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad, tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del cual se
exhorta de manera respetuosa a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de los
Municipios de nuestro Estado para que revisen sus inmuebles donde se presten
servicios al público, y que determinen cuales cumplen las normas técnicas de
accesibilidad; así como para que en la medida sus posibilidades presupuestales, los
Municipios que aún no cuentan con señalización táctil o sensitiva, puedan
establecerlo, entre otro; con las modificaciones realizadas por estas Comisiones
Unidas y someterlo a consideración de esta Soberanía.
Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos123 fracciones XXI y XXIV,
134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 45, 46 y 48 fracciones XXI y XXIV del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y demás relativos aplicables nos
permitimos someter a esta Soberanía el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO.- Se exhorta de manera respetuosa a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios de nuestro Estado, para que revisen sus inmuebles
donde se presten servicios al público, y que determinen cuales cumplen las normas
técnicas de accesibilidad; así como para que en la medida de sus posibilidades
presupuestales, los Municipios que aún no cuentan con señalización táctil o sensitiva,
puedan establecerlo.
SEGUNDO.- Se exhorta de manera respetuosa a los doscientos diecisiete
Ayuntamientos de los Municipios de nuestro Estado, para que busquen la
accesibilidad de las personas con discapacidad dentro de los medios existentes,
hasta en tanto existan instalaciones adecuadas.
Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA
DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL
DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL
DIP. MANUEL POZOS CRUZ
VOCAL
DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO, PARA QUE REVISEN SUS INMUEBLES DONDE SE PRESTEN SERVICIOS
AL PÚBLICO, Y QUE DETERMINEN CUALES CUMPLEN LAS NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD; ASÍ COMO PARA QUE EN LA MEDIDA DE
SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, LOS MUNICIPIOS QUE AÚN NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN TÁCTIL O SENSITIVA, PUEDAN
ESTABLECERLO; ENTRE OTRO.

COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
PRESIDENTA
DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
SECRETARIO
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MARÍA DEL SOCORRO QUEZADA TIEMPO
VOCAL
DIP. MARIANO HERNÁNDEZ REYES
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO ESTADO, PARA QUE REVISEN SUS INMUEBLES DONDE SE PRESTEN SERVICIOS
AL PÚBLICO, Y QUE DETERMINEN CUALES CUMPLEN LAS NORMAS TÉCNICAS DE ACCESIBILIDAD; ASÍ COMO PARA QUE EN LA MEDIDA DE
SUS POSIBILIDADES PRESUPUESTALES, LOS MUNICIPIOS QUE AÚN NO CUENTAN CON SEÑALIZACIÓN TÁCTIL O SENSITIVA, PUEDAN
ESTABLECERLO; ENTRE OTRO.
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COMISIONES UNIDAS DE IGUALDAD DE GÉNERO Y DE ASUNTOS MUNICIPALES

HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos
Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII y XXI, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y
demás relativos aplicables, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Con fecha dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Diputado Sergio Moreno
Valle Gérman, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LIX
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, presentó
ante esta Soberanía un Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los
217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, que de acuerdo a su
facultad de expedir y actualizar sus Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general; para que armonicen
los ordenamientos citados estableciendo un lenguaje incluyente, con el fin de
garantizar el derecho humano a la igualdad y no discriminación y fomentando su uso
correcto entre su población.
2. En esa misma fecha, los integrantes de la Comisión Permanente dictaron el siguiente
Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos
Municipales para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DEL DICTAMEN

•

Exhortar a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado para que expidan
y actualicen sus bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, estableciendo un lenguaje
incluyente, con el fin de fomentar el derecho humano a la igualdad y no
discriminación.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES

Que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de
conformidad con la misma y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo
en todo momento a las personas la protección más amplia.
Que el tercer párrafo del mismo numeral señala que las autoridades de los tres
órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos con base en los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Que una de las funciones principales de la autoridad es garantizar el acceso y
ejercicio de los derechos, desarrollando así un sistema normativo que incluya
derechos, libertades y competencias.
Que una de las características más importantes del principio de igualdad es el
mandato de no discriminación, tal y como lo dispone el artículo 7 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, que a la letra dice: “Todos los seres
humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección
de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”.
Que en los ámbitos nacional y estatal, el derecho a la no discriminación se consagra
en los artículos 1°, último párrafo de la Constitución Federal; y 11, segundo párrafo de
nuestra Constitución Local.
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Que utilizar un lenguaje incluyente, fomenta la igualdad y no discriminación, además
ayuda a eliminar prejuicios, estigmas y descalificaciones; por ejemplo, utilizar el
lenguaje correcto en los diversos ordenamientos municipales, refiriéndose a personas
con discapacidad, personas adultas mayores, personas indígenas o pueblos o
comunidades indígenas, entre otros.
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Que de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal, en el artículo 78 fracción IV, son
atribuciones del Ayuntamiento expedir y actualizar su Bandos de Policía y Gobierno,
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general.
Que en la actualidad existen programas y acciones que sirven como base para crear
normas adecuadas, que garanticen el derecho a la igualdad y no discriminación,
ejemplo de ello es la Guía para el uso de un lenguaje incluyente y no sexista en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ante ello, es necesario promover una
adecuada protección en materia de derechos humanos e inclusión, reformando los
ordenamientos municipales y promoviendo un lenguaje incluyente.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de
Igualdad de Género y la de Asuntos Municipales, posterior al estudio y análisis
correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Acuerdo por el que se exhorta a los
doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado, para que expidan y actualicen sus
bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de
observancia general, estableciendo un lenguaje incluyente, con el fin de fomentar el
derecho humano a la igualdad y no discriminación, con las modificaciones realizadas
por estas Comisiones Unidas, y someterlo a consideración del Pleno de esta Soberanía.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119,
123 fracciones XIII y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones XIII y XXI, 78, 79 y 82 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos del Estado, para
que expidan y actualicen sus bandos de policía y gobierno, reglamentos y circulares,
estableciendo un lenguaje incluyente, con el fin de fomentar el derecho humano a
la igualdad y no discriminación.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
PRESIDENTA
946

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
SECRETARIA
DIP. CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
VOCAL
DIP. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR NAVA
VOCAL
DIP. MARITZA MARÍN MARCELO
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JULIÁN PEÑA HIDALGO
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE EXPIDAN Y ACTUALICEN SUS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO,
REGLAMENTOS Y CIRCULARES, ESTABLECIENDO UN LENGUAJE INCLUYENTE, CON EL FIN DE FOMENTAR EL DERECHO
HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR
LEÓN CASTAÑENA
VOCAL
DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN DE ACUERDO POR VIRTUD DEL CUAL SE EXHORTA A LOS DOSCIENTOS
DIECISIETE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO, PARA QUE EXPIDAN Y ACTUALICEN SUS BANDOS DE POLICÍA Y GOBIERNO,
REGLAMENTOS Y CIRCULARES, ESTABLECIENDO UN LENGUAJE INCLUYENTE, CON EL FIN DE FOMENTAR EL DERECHO
HUMANO A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DEL
QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Los suscritos Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
de la Quincuagésimo Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, Jorge Aguilar Chedraui, Silvia Guillermina Tanús Osorio, José
Germán Jiménez García, Julián Rendón Tapia, Susana del Carmen Riestra Piña, Juan
Carlos Natale López, Lizeth Sánchez García, Presidente y Coordinadores de los Grupos
Legislativos, respectivamente; así como los Diputados José Ángel Ricardo Pérez
García y Marco Antonio Rodríguez Acosta, Representantes Legislativos, y

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil trece, fue publicada
en el Periódico Oficial del Estado la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Estado Libre y Soberano de Puebla; así como se publicó su Reglamento en el Periódico
Oficial del Estado el siete de septiembre de dos mil quince.
Que conforme a lo previsto en la fracción V del artículo 18 de la Ley citada en el
párrafo que antecede, corresponde a esta Soberanía por conducto de la Comisión
de Derechos Humanos de este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, emitir la Convocatoria Pública para Representantes de la Sociedad Civil del
Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, y cuya
elección se llevará a cabo por el Honorable Congreso del Estado.

SEGUNDO.- En este sentido, con fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, este
Honorable Congreso del Estado de Puebla, por conducto de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política y de la Comisión de Derechos Humanos, tuvo a bien aprobar la
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Convocatoria para la elección de Representantes de la Sociedad Civil del Comité
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la
cual convocó a las organizaciones más representativas de la sociedad
-Universidades, Asociaciones Civiles, Colegios, Sociedades, Organismos y demás
afines- que se hubieran distinguido en el ámbito de la defensa de los derechos
humanos y que estuvieran legalmente constituidas, con el objeto de que participaran
con sus propuestas en la elección de quienes asumirán los cargos de Representantes
de la Sociedad Civil en el Comité antes referido.
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En este sentido, cabe señalar que la Convocatoria fue publicada el día trece de
octubre del presente año en el Portal Electrónico del Congreso del Estado, conforme
a lo establecido en el punto 7 de las Disposiciones Generales de la Convocatoria en
mención y en los artículos 173 y 174 del Reglamento Interior del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano, así como en dos diarios de alta circulación del Estado,
siendo éstos los denominados “Síntesis” y “El Sol de Puebla”, con el objeto de darle
publicidad a la misma.

Que con fecha veinticinco de octubre del año en curso, el Honorable Congreso del
Estado de Puebla, por conducto de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y
de la Comisión de Derechos Humanos de esta Soberanía, emitió el “ACUERDO POR
VIRTUD DEL CUAL SE AMPLÍA EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS, SEÑALADO
EN LA BASE PRIMERA DE LA CONVOCATORIA PARA LA ELECCIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL COMITÉ PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, POR UN PERIODO DE HASTA TRES
AÑOS; ENTRE OTROS RESOLUTIVOS”; por el cual se establece “PRIMERO.- Se amplía el
plazo de presentación de propuestas, señalado en la Base Primera de la
Convocatoria para la elección de Representantes de la Sociedad Civil del Comité
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, hasta el día nueve
de noviembre de dos mil diecisiete, en el lugar y horario especificados en la Base
citada”. Lo anterior, a fin de brindar una mayor oportunidad a las personas interesadas
en participar en la Convocatoria para la elección de Representantes de la Sociedad
Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal.

Que es preciso señalar, que el Acuerdo antes citado fue publicado el día veintiséis de
octubre del presente año en el Portal Electrónico del Congreso del Estado, y en dos
diarios de alta circulación del Estado, siendo éstos los denominados “Síntesis” y “El Sol
de Puebla”.

Que de acuerdo a lo previsto en la Base PRIMERA de la Convocatoria, denominada
“PLAZO Y LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS”, y en el Acuerdo antes citado,
el plazo para que las personas interesadas presentaran la propuesta y
documentación para la elección de Representantes de la Sociedad Civil del Comité
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, fue a partir del
día de la publicación de la Convocatoria, y hasta el día nueve de noviembre de dos
mil diecisiete.

Que el término del plazo referido en el párrafo que antecede concluyó el día nueve
de noviembre del año en curso a las dieciocho horas; por lo que la Secretaría General
de esta Soberanía, en la misma fecha formuló razón de cuenta de la conclusión del
plazo, ante la presencia del Notario Público Auxiliar número 52 de esta Ciudad
Capital, Rene Meza Espejel, mismo que dio fe de hechos del vencimiento del plazo
para la recepción de propuestas con anexos y el número de expedientes presentados
de las personas propuestas interesadas en participar en el proceso de la elección de
Representantes de la Sociedad Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, siendo éstas las correspondientes a las
personas que a continuación se enuncian: Jesús Soto Santiesteban, Mariano Barrales
Cruz y Georgina Fierro Sosa.

Asimismo, la Secretaría General remitió a la Comisión de Derechos Humanos de este
Poder Legislativo los expedientes con anexos formados con los soportes
documentales, en términos de lo que establece la fracción V del artículo 18 de la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, así
como de acuerdo a las bases de la Convocatoria de mérito, y conforme al Acuerdo
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multicitado, emitido en fecha veinticinco de octubre del presente año, el cual prevé
en el resolutivo SEGUNDO, lo siguiente: “Se modifican el punto 2 de la Base Segunda,
el punto 3 de la Base Tercera, el párrafo segundo de la Base Cuarta y la Base Quinta
de la Convocatoria para la elección de Representantes de la Sociedad Civil del
Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal”.

952

TERCERO.- Que en Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de este Poder
Legislativo celebrada el dieciséis de noviembre del presente año, las y los Diputados
integrantes de ese Órgano Legislativo efectuaron una revisión exhaustiva de todos y
cada uno de los documentos que integran los expedientes respectivos, en atención
a los requisitos establecidos en las Bases de la Convocatoria correspondiente,
determinando conforme al principio de buena fe, que las personas propuestas que
deberían ser consideradas para integrar la lista a que se refiere el párrafo segundo de
la Base CUARTA de la Convocatoria, son los que por estricto orden alfabético de
apellido a continuación se enlistan:

No.

NOMBRE

1

Barrales Cruz Mariano

2

Fierro Sosa Georgina

3

Soto Santiesteban Jesús

En tal razón, esa Comisión General integró la lista de las personas interesadas que
acreditaron y cumplieron con los requisitos de Ley, señalándose el lugar, fecha y hora
en que deberían de presentarse para el desahogo de las comparecencias
correspondientes, en los términos precisados en el considerando III del “ACUERDO
RELATIVO A LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y ANEXOS, E INTEGRACIÓN DE LA LISTA
DE LAS PERSONAS PROPUESTAS INTERESADAS QUE ACREDITARON Y CUMPLIERON LOS
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA
SOCIEDAD CIVIL DEL COMITÉ PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL
PODER EJECUTIVO ESTATAL, PARA EL DESAHOGO DE LAS COMPARECENCIAS
CORRESPONDIENTES”.

En este contexto, la lista de mérito antes citada, se hizo del conocimiento público en
el lugar destinado para tal efecto en las oficinas que ocupa la Secretaría General del
Honorable Congreso del Estado, el dieciséis de noviembre del año en curso, así como
en el portal electrónico de este Poder Legislativo, con efectos de notificación para las
partes interesadas.

Lo anterior, con la finalidad de que cada uno de los comparecientes tuviera
oportunidad de demostrar su conocimiento en la materia y a su vez para que los
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos analizaran si se ajustaban a los
criterios de especialización e idoneidad en relación con el objeto y las facultades del
Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal.

CUARTO.- Que en ese orden de ideas y una vez efectuada por la Comisión de
Derechos Humanos la revisión de los expedientes correspondientes, así como el
desarrollo de las comparecencias de las personas interesadas ante ese Órgano
Legislativo, en la que expusieron los puntos centrales de su proyecto de programa de
trabajo en relación al objeto y naturaleza de la materia, y dieron respuesta a los
cuestionamientos que se les formularon las y los Diputados integrantes de esa
Comisión, de conformidad con lo dispuesto por las Bases de la Convocatoria, esa
Comisión General de estudio consideró por consenso que las personas idóneas para
ocupar el cargo respectivo, son las siguientes:

No.

NOMBRE

1

FIERRO SOSA GEORGINA

2

SOTO SANTIESTEBAN JESÚS

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el punto CUARTO del presente
Acuerdo y en virtud de que los ciudadanos mencionados cumplieron y acreditaron
los requisitos exigidos por la Ley de la materia y las Bases de la Convocatoria de mérito,
los Diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del

953

Estado propusieron a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder
Legislativo apruebe y someta a consideración del Pleno del Honorable Congreso del
Estado a las personas que cumplieron y acreditaron los requisitos exigidos en la Ley
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla y las
Bases de la Convocatoria de mérito, para elegir a la fórmula de Propietario y Suplente
que desempeñarán el cargo honorífico de Representantes de la Sociedad Civil del
Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, por un
periodo de hasta tres años.
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Bajo este orden de ideas, cabe precisar que no obstante que el inciso b) de la
fracción V del artículo 18 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado
Libre y Soberano de Puebla, así como la Base Séptima de la Convocatoria de mérito,
establecen que se integrará una lista de al menos 9 ciudadanos candidatos a
Representantes de la Sociedad Civil, corresponde a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política de este Poder Legislativo interpretar las disposiciones aplicables,
debiendo tomar en consideración para la elección de Representantes de la
Sociedad Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo
Estatal, lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Lo anterior, conforme al punto 3 relativo al apartado de “DISPOSICIONES GENERALES”
de la Convocatoria, que a la letra dispone “Corresponde a la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Puebla, conocer y
resolver respecto de la interpretación de las Bases de esta Convocatoria y de los casos
no previstos en ella, a efecto de instrumentar las medidas que resulten necesarias
dictando las determinaciones correspondientes que en derecho procedan”, de
forma concatenada con el punto 5 del apartado antes referido, mismo que establece
“Para la elección de los Representantes de la Sociedad Civil del Comité para Prevenir
y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, y la interpretación de esta
Convocatoria se estará a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; el Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla; la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre
y Soberano de Puebla y demás disposiciones jurídicas aplicables”.

SEXTO.- En tal virtud, resulta imprescindible no perder de vista que es necesario que se
instale el Comité respectivo del Poder Ejecutivo Estatal, con motivo del tiempo que ha
transcurrido sin que se haya podido integrar. Atento a lo expuesto, es preciso señalar
que es prioritario llevar a cabo la elección de Representantes de la Sociedad Civil que
integrarán el Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo
Estatal, órgano que tiene una función de gran trascendencia en el ámbito de los
derechos humanos, toda vez que dentro de sus atribuciones, entre otras, se
encuentran sugerir a los entes públicos medidas relacionadas con la prevención y
eliminación de actos discriminatorios, así como contribuir al impulso de las acciones,
políticas públicas, programas y proyectos en materia de prevención y eliminación de
la discriminación.

Por lo anterior, y con motivo del escaso número de propuestas presentadas e inscritas,
es importante determinar que, para no seguir postergando la elección de los
Representantes de la Sociedad Civil, la Comisión General de Derechos Humanos
propone a este Órgano de Gobierno del Congreso del Estado, la elección de una
fórmula de Representantes, integrada por la Propietaria y el Suplente respectivo, de
conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 18 de la Ley de la
materia.

En este contexto, el Congreso del Estado, en cualquier momento, pueda ejercitar su
facultad soberana con el objeto de emitir una nueva Convocatoria para allegarse de
propuestas y conforme al procedimiento correspondiente elegir a las dos fórmulas
restantes de Representantes de la Sociedad Civil que integren el Comité para Prevenir
y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal.

SÉPTIMO.- Por este motivo, la Comisión de Derechos Humanos de este Poder
Legislativo, acordó proponer a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este
Poder Legislativo apruebe y someta a consideración del Pleno del Honorable
Congreso del Estado a las personas que cumplieron y acreditaron los requisitos
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exigidos en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano
de Puebla y las Bases de la Convocatoria de mérito, para elegir a la fórmula de
Propietario y Suplente que desempeñarán el cargo honorífico de Representantes de
la Sociedad Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder
Ejecutivo Estatal, por un periodo de hasta tres años.
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OCTAVO.- En este orden de ideas, los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en Sesión celebrada con esta fecha determinan aprobar en todos sus
términos el Acuerdo suscrito por la Comisión de Derechos Humanos de este Poder
Legislativo de fecha veintitrés de noviembre del presente año.

Asimismo, este Órgano de Gobierno determina someter a consideración del Pleno de
esta Soberanía a las personas que cumplieron y acreditaron los requisitos exigidos en
la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla
y las Bases de la Convocatoria de mérito, para elegir a la fórmula de Propietario y
Suplente que desempeñarán el cargo honorífico de Representantes de la Sociedad
Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal,
por un periodo de hasta tres años, de conformidad con lo establecido en el
Considerando Sexto del presente Acuerdo, integrada de la forma siguiente:

No.

NOMBRE

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD
CIVIL

1

FIERRO SOSA GEORGINA

PROPIETARIA

2

SOTO SANTIESTEBAN JESÚS

SUPLENTE

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 11 y 57 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 95, 100 fracción XIII, 123 fracción XII,
134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 48 fracción XII del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y 17, 18, 20, 21 y 22 de la Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos y aplicables,
se emite el siguiente:
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ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba en todos sus términos el Acuerdo de la Comisión de Derechos
Humanos por el que se propone a esta Junta de Gobierno y Coordinación Política de
este Poder Legislativo, aprobar y someter a consideración del Pleno del Honorable
Congreso del Estado a las personas que cumplieron y acreditaron los requisitos
exigidos en la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano
de Puebla y las Bases de la Convocatoria de mérito, para elegir a la fórmula de
Propietario y Suplente que desempeñarán el cargo honorífico de Representantes de
la Sociedad Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder
Ejecutivo Estatal, por un periodo de hasta tres años, de conformidad con lo
establecido en el Considerando Sexto del presente Acuerdo, integrada de la forma
siguiente:

No.

NOMBRE

REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD
CIVIL

1

FIERRO SOSA GEORGINA

PROPIETARIA

2

SOTO SANTIESTEBAN JESÚS

SUPLENTE

SEGUNDO.- La fórmula propuesta para elegir a la Ciudadana Propietaria y el
Ciudadano Suplente, para fungir como Representantes de la Sociedad Civil del
Comité para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, por un
periodo de hasta tres años, se definirá por mayoría de votos de las y los Diputados
presentes en la Sesión del Pleno del Congreso, correspondiente; dicha fórmula se
votará de forma individual. Lo anterior, conforme lo establece la fracción V del
artículo 18 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
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TERCERO.- La votación que efectúen las Diputadas y los Diputados que integran el
Pleno del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla deberá ser de
conformidad con la normatividad reglamentaria de esta Soberanía.
En este sentido, las y los Diputados deberán de emitir su voto por la fórmula.

CUARTO.- El Presidente de la Mesa Directiva procederá a declarar quien fungirá
como Propietaria y su Suplente para desempeñar el cargo honorífico de
Representantes de la Sociedad Civil del Comité para Prevenir y Eliminar la
Discriminación del Poder Ejecutivo Estatal, por un periodo de hasta tres años, al
obtener la mayoría de votos de las y los Diputados presentes en la Sesión de Pleno
correspondiente. La Representante Propietaria deberá prestar la protesta respectiva.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIP. SILVIA GUILLERMINA TANÚS OSORIO
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO COMPROMISO POR PUEBLA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA

DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
COORDINADOR DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO

DIP. LIZETH SÁNCHEZ GARCÍA
COORDINADORA DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO DEL TRABAJO

DIP. JOSÉ ÁNGEL PÉREZ GARCÍA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE MOVIMIENTO CIUDADANO

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
REPRESENTANTE LEGISLATIVO
DE PACTO SOCIAL DE INTEGRACIÓN,
PARTIDO POLÍTICO

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO POR EL QUE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER
LEGISLATIVO APRUEBA Y SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO A LAS PERSONAS QUE
CUMPLIERON Y ACREDITARON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE PUEBLA Y LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE MÉRITO, PARA ELEGIR A LA FÓRMULA DE PROPIETARIA Y SUPLENTE QUE
DESEMPEÑARÁN EL CARGO HONORÍFICO DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL COMITÉ PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA
DISCRIMINACIÓN DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL, POR UN PERIODO DE HASTA TRES AÑOS.
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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL,
Y DE ASUNTOS MUNICIPALES
DICTAMEN: 509
HONORABLE ASAMBLEA:
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Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal,
y la de Asuntos Municipales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64
fracción I y 84 párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45,
46, 47, 48 fracciones III y XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos aplicables, al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES
1. Con fecha trece de octubre de dos mil diecisiete, el Ciudadano Diódoro
Humberto Carrasco Altamirano, Secretario General de Gobierno, por acuerdo del
Ciudadano José Antonio Gali Fayad, Titular del Poder Ejecutivo del Estado, presentó
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla la Iniciativa de
Decreto por virtud del cual se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, Puebla, a donar a título gratuito en favor del Organismo Público
Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, la superficie
de 3,286.23 metros cuadrados del inmueble propiedad municipal identificado como
fracción de terreno marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o
Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San Sebastián
de Aparicio, de este Municipio; para la construcción y funcionamiento de un Centro
de Salud con Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar de “San Sebastián de Aparicio”
de este Municipio.
2. El día dieciséis del mismo mes y año, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron
el siguiente Acuerdo: “Se turna a las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio
Municipal, y a la de Asuntos Municipales para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA
•

Autorizar al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, a
donar a título gratuito en favor del Organismo Público Descentralizado
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, la superficie de
3,286.23 metros cuadrados del inmueble propiedad municipal identificado
como fracción de terreno marcada con el número oficial 14216 de la
Calzada y/o Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar
de San Sebastián de Aparicio, de este Municipio; para la construcción y
funcionamiento de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Junta
Auxiliar de “San Sebastián de Aparicio” de este Municipio.

CONSIDERACIONES DE LAS COMISIONES
I.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley; de
la misma forma poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases
normativas que deberán establecer las legislaturas de los Estados, las disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que
organicen la Administración Pública Municipal, que regulen las materias,
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y en general que
sean necesarias para cumplir debidamente con su encargo público.
II.- Que, de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, el Estado adoptará para su régimen interior la forma de
gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su
organización política y administrativa el Municipio libre.
III.- Que, el primer párrafo del artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, señala que el Municipio libre constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado; asimismo, cada
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,
integrado por un Presidente Municipal y el número de Regidores y Síndicos que la ley
determine; de igual forma, las atribuciones conferidas por la Constitución al
Gobierno Municipal, se ejercerán por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no
habrá autoridad intermedia alguna, entre éste y el Gobierno del Estado.
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IV.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 103 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Puebla y 3 de la Ley Orgánica Municipal; los
Municipios tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, mismo que manejarán
de conformidad con la ley y administrarán libremente su hacienda, la que se
conformará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las
contribuciones y otros ingresos que la Legislatura del Estado establezca a favor de
aquellos.
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V.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 fracciones I y IV de la
Ley Orgánica, son atribuciones de los Ayuntamientos entre otras, cumplir y hacer
cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de
observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos
municipales; expedir disposiciones administrativas de observancia general,
referentes a asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas
establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
vigilando su observancia y aplicación; con pleno respeto a los derechos humanos
que reconoce el orden jurídico nacional.
VI.- Que, en términos de lo establecido en el artículo 91 fracciones XXVI, XLVI y XLIX,
el Presidente Municipal, tienen como obligaciones y facultades, la de promover y
atender al eficaz funcionamiento de las oficinas y establecimientos Públicos
Municipales; suscribir previo acuerdo del Ayuntamiento, los convenios y actos que
sean de interés para el Municipio; vigilar que los gastos municipales se efectúen con
estricto apego al presupuesto, bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad
VII.- Que, de acuerdo en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley Orgánica
Municipal, el Patrimonio Municipal se constituye por la universalidad de los derechos
y acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden valorarse
económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines; forman
parte del Patrimonio Municipal, la Hacienda Pública Municipal, así como aquellos
bienes y derechos que por cualquier título le transfieran al Municipio, la Federación,
el Estado, los particulares o cualquier otro organismo público o privado.
VIII.- Que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley Orgánica
Municipal, los Ayuntamientos, de conformidad con la Ley, administrarán libremente
la Hacienda Pública Municipal y deberán, dentro de los límites legales
correspondientes y de acuerdo con el Presupuesto de Egresos y el Plan de Desarrollo
Municipal vigentes, atender eficazmente los diferentes ramos de la Administración
Pública Municipal.

IX.- Que, en términos de lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica
Municipal, son bienes del dominio privado municipal; los que resulten de la
liquidación y extinción de entidades, en la proporción que corresponda al Municipio;
los inmuebles o muebles que formen parte de su patrimonio no destinados al uso
colectivo, o a la prestación de un servicio público; las utilidades de las entidades
municipales y en general todos los bienes o derechos propiedad del Municipio que
no sean de dominio público.
X.- Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 347 del Código Fiscal y
Presupuestario para el Municipio de Puebla, el Presidente Municipal, previo acuerdo
del Ayuntamiento, suscribirá los actos de adquisición y transmisión de dominio de
inmuebles municipales y se encargará de la función administrativa de control,
administración, inspección, y vigilancia de inmuebles municipales.
XI.- Que, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
destaca que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, por lo tanto
el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos las condiciones que les permitan
lograr un pleno desarrollo y que la salud es la premisa básica que le permite a un
individuo llevar a cabo cualquier otra actividad. Es así que, ciudadanos saludables
son ciudadanos potencialmente productivos y participativos.
XII.- Que, de acuerdo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la salud
como derecho inalienable e inherente a todo ser humano. Esto implica la obligación
del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos sus
ciudadanos, no sólo asegurando el acceso a la atención de salud, sino también la
atención adecuada.
XIII.- Que, México actualmente se encuentra en una transición demográfica. La
pirámide poblacional se encuentra en un proceso de envejecimiento, debido al
aumento de la esperanza de vida. Esto se traduce en un aumento en la demanda
de los servicios de salud, lo que compromete al estado mexicano a la resolución de
dicho problema.
XIV.- Que, el hecho de carecer de servicios de salud pone a la población en riesgo
de que no trate sus padecimientos y/o lesiones que sufran. Las comunidades que
carecen de servicios de salud estarán poco preparadas para atender sus
necesidades de salud. Ante esta panorámica, se plantea como una alternativa de
solución, construir un Centro de Salud en la Junta Auxiliar de “SAN SEBASTIÁN DE
APARICIO” de este Municipio, mismo que brindará atención médica gratuita no solo
a los habitantes de la misma, sino también de las Colonias aledañas.
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XV.- Que, “Servicios de Salud del Estado de Puebla”, es un Organismo Público
Descentralizado, que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, y cuyo
interés esencial es el de prestar los servicios de salud a la población abierta, con el
objeto de lograr la cobertura total, eficientando sus procesos operativos con
impacto significativo en las necesidades sociales de atención a la salud; que tiene
autonomía técnica y operativa respecto del resto de la Administración Pública
Estatal para el manejo de sus recursos humanos, técnicos y financieros; así como
para la ejecución de sus programas, como lo establece el artículo 1 del Decreto de
creación; publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de noviembre de mil
novecientos noventa y seis y sus reformas publicadas en el mismo Órgano de difusión
en fechas trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, treinta y uno de
diciembre de dos mil diez y dieciséis de marzo de dos mil doce.
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XVI.- Que, conforme al artículo 2 del referido Decreto de creación, el Organismo
Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Puebla denominado “Servicios
de Salud del Estado de Puebla”, tiene por objeto coadyuvar con la Secretaría del
ramo en la prestación de los servicios de salud a la población abierta, y se
encargará de su operación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General de
Salud, la Ley de Salud del Estado de Puebla, por los planes y programas nacionales y
estatales; asimismo, del ejercicio de las funciones y de la administración de los
recursos transferidos y que se transfieran de acuerdo con los convenios de
coordinación celebrados entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado.
XVII.- Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha diecinueve de mayo de dos mil
diecisiete, se aprobó por unanimidad de votos el Punto de Acuerdo presentado por
el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, a
través del cual se aprueba en todos sus términos que el Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, adquiera mediante contrato de compra-venta, el predio
ubicado en Calzada Alfredo Toxqui Fernández de Lara, número 14216, de la Junta
Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, de este Municipio, el cual cuenta con una
superficie de 3,286.23 metros cuadrados, propiedad del señor José Alberto Germán
Flores Arce, para su posterior donación a título gratuito en favor del Organismo
Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”,
para la construcción y funcionamiento de un Centro de Salud con Servicios
Ampliados “San Sebastián de Aparicio”.
XVIII.- Que, en términos del Instrumento número 5586 (cinco mil quinientos ochenta y
seis), Volumen 59 (cincuenta y nueve) de fecha quince de agosto de dos mil
diecisiete, otorgada bajo el protocolo de la Notaría Pública número treinta y cinco

de esta Ciudad Capital, a cargo del Abogado Álvaro Zambrano Vázquez, e inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial, bajo
el folio 0484640 1, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla; es
propietario de la fracción de terreno marcada con el número oficial 14216 de la
Calzada y/o Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San
Sebastián de Aparicio, de este Municipio; con superficie de 3,286.23 metros
cuadrados, con las medidas y colindancias siguientes:
AL NORTE.- En 78.01 metros, con propiedad particular;
AL SUR.- En 67.16 metros, con propiedad particular;
AL ORIENTE.- En 44.04 metros, con propiedad particular o fracción II; y
AL PONIENTE.- En 46.67 metros, con Calzada Alfredo Toxqui Fernández de Lara.
XIX.- Que, en Sesión Ordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Puebla, de fecha dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete; se
aprobó la enajenación bajo la figura de la donación a título gratuito de la superficie
de 3,286.23 metros cuadrados del inmueble propiedad municipal identificado como
fracción de terreno marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o
Boulevard Alfredo Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San Sebastián
de Aparicio, de este Municipio; en favor del Organismo Público Descentralizado
denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”; para la construcción y
funcionamiento de un Centro de Salud con Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar
de “San Sebastián de Aparicio” de este Municipio.
XX.-Que, el Presidente Municipal Sustituto del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Puebla, Puebla; con fundamento en el artículo 160 de la Ley Orgánica Municipal,
mediante oficio número O.P/261/17 de fecha once de septiembre del año en curso,
envió al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que éste a su vez, remitiera para
su estudio y aprobación en su caso, de esta Soberanía, la solicitud de autorización
para llevar a cabo la citada donación.
XXI.- Que, por lo anteriormente mencionado, así como las acciones y el notorio
beneficio social que la donación del inmueble de referencia en favor del Organismo
Público Descentralizado denominado “Servicios de Salud del Estado de Puebla”,
habrán de generar, y una vez reunidos los requisitos legales correspondientes, resulta
procedente realizar los trámites necesarios para lograr la autorización a que se
refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para poder
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llevar a cabo la donación del predio anteriormente referido, para el fin expuesto en
el presente Dictamen.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I y 84
párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;
102, 115 fracción III, 119, 123 fracciones III y XXI, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracciones III y
XXI, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía
el siguiente Dictamen con Minuta de:
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DECRETO
ÚNICO.- Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, Puebla, a
donar a título gratuito en favor del Organismo Público Descentralizado denominado
“Servicios de Salud del Estado de Puebla”, la superficie de 3,286.23 metros
cuadrados del inmueble propiedad municipal identificado como fracción de
terreno marcada con el número oficial 14216 de la Calzada y/o Boulevard Alfredo
Toxqui Fernández de Lara, de la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio, de este
Municipio; para la construcción y funcionamiento de un Centro de Salud con
Servicios Ampliados en la Junta Auxiliar de “San Sebastián de Aparicio” de este
Municipio, del predio a que se refiere el considerando XVIII del presente Decreto.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Puebla.
SEGUNDO.- Queda sin efecto cualquier acto o disposición que se oponga al
presente Decreto.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
PRESIDENTE
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DIP. PABLO RODRÍGUEZ REGORDOSA
SECRETARIO

DIP. FRANCISCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ
VOCAL

DIP. CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
VOCAL

DIP. CIRILO SALAS HERNÁNDEZ
VOCAL

DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, A DONAR A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, LA SUPERFICIE DE 3,286.23 METROS CUADRADOS DEL
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE TERRENO MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 14216 DE LA
CALZADA Y/O BOULEVARD ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DE ESTE
MUNICIPIO; PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA JUNTA
AUXILIAR DE “SAN SEBASTIÁN DE APARICIO” DE ESTE MUNICIPIO.

COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
PRESIDENTA

DIP. JULIÁN RENDÓN TAPIA
SECRETARIO
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DIP. CARLOS DANIEL HERNÁNDEZ OLIVARES
VOCAL

DIP. JOSÉ GAUDENCIO VÍCTOR LEÓN CASTAÑEDA
VOCAL

DIP. PABLO FERNÁNDEZ DEL CAMPO ESPINOSA
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE AUTORIZA AL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA, A DONAR A TÍTULO GRATUITO EN FAVOR DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO DENOMINADO “SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA”, LA SUPERFICIE DE 3,286.23 METROS CUADRADOS DEL
INMUEBLE PROPIEDAD MUNICIPAL IDENTIFICADO COMO FRACCIÓN DE TERRENO MARCADA CON EL NÚMERO OFICIAL 14216 DE LA
CALZADA Y/O BOULEVARD ALFREDO TOXQUI FERNÁNDEZ DE LARA, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN SEBASTIÁN DE APARICIO, DE ESTE
MUNICIPIO; PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS EN LA JUNTA
AUXILIAR DE “SAN SEBASTIÁN DE APARICIO” DE ESTE MUNICIPIO.

COMISIÓN DE CULTURA
DICTAMEN: 507
HONORABLE ASAMBLEA:
Dictamen de Decreto que presenta la Comisión de Cultura de la LIX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 64 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 102, 115 fracción III, 119, 123 fracción XXXIII, 151, 152 y 154 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 45, 46, 47,
48 fracción XXXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos y aplicables, al tenor de los
siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, el Diputado José Ángel
Ricardo Pérez García, Representante Legislativo del Partido Movimiento Ciudadano,
presentó a esta Soberanía la Iniciativa de Decreto mediante el cual se declara el
primer domingo del mes de diciembre, como el día del motociclista.
2. En esa misma fecha, los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el siguiente
trámite: “Se turna a la Comisión de Cultura, para su estudio y resolución procedente”.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA DE DECRETO
•

Se declare en el Estado de Puebla, el primer domingo del mes de diciembre,
como el Día del Motociclista.
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN
Que en los últimos años, diversas organizaciones de motociclistas, moto clubes y
ciudadanos en general, se reúnen, para mostrar el aspecto cultural, comercial y
tecnológico del mundo de la motocicleta, a través de eventos públicos a los que
asisten motociclistas de todo el estado.
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Que existen antecedentes, en los que se ha conmemorado el Día Nacional del
Motociclista, el cual se ha celebrado desde el año 2002, cuando un club del Estado
de Jalisco, designó el primer domingo de cada diciembre como día de la
celebración, y año tras año, se han unido clubes de otros Estados de la República,
además que existen eventos que se realizan a nivel internacional, donde se
concentran una cantidad considerable de motociclistas.
Que en la Ciudad de México, ya se ha reconocido oficialmente el día del
motociclista, donde convergen personas de todas las clases sociales con un único fin,
el de informar y demostrar que la motocicleta como medio de trasporte es más eficaz
y menos contaminante, y que con la debida información puede ser una opción
segura de movilidad urbana.
Que es importante que nuestro Estado se integre con los demás Estados de la
República, para reconocer de manera oficial el día del motociclista, y seguir con los
festejos, tal y como lo han venido haciendo, pero de una manera más vigilada en la
que, se vea controlada la seguridad vial y peatonal, sin que se vea perturbada la
tranquilidad de la sociedad, y con ello, exista una mayor aceptación por parte de la
ciudadanía.
Que el artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que todos los ciudadanos gozan del derecho de petición a cualquier
autoridad, siempre y cuando se realice por escrito y de manera respetuosa y pacífica,
debiendo ésta contestarse en un breve término.

Que corresponde a los Diputados en atención a las atribuciones que le confiere el
artículo 44 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla,
la de presentar para su análisis, diversas iniciativas de Ley, Decreto y Acuerdo; más
aún cuando las mismas derivan de solicitudes de grupos ciudadanos para efecto de
hacer valer sus opiniones ante el Pleno de este Poder Legislativo.
Que en cumplimiento a los asuntos encomendados a esta Comisión y con el ánimo
de servir a la sociedad Poblana, el propinante de esta Iniciativa de Decreto llevó a
cabo con diversas organizaciones de ciudadanos en torno al uso de la motocicleta
como medio de transporte, un Foro de consulta y participación, denominado “La
Motocicleta como Alternativa Vial Urbana”, con el objetivo principal de reunir y
escuchar las propuestas de motociclistas y expertos interesados en la materia de
movilidad para efecto de hacer viable el uso de este vehículo de motor no
contaminante.
Que una de las propuestas que tuvo mayor auge entre los usuarios de motocicletas,
es aquella para que se institucionalice el día del motociclista, en honor a todos
aquellos motociclistas que utilizan este medio de transporte, sin importar las razones
de uso, ya sea como medio de trabajo, medio de transporte o como una forma lúdica
de transportación, refiriéndose de manera general a todos los usuarios de dicho
vehículo de motor.
Que con base a lo anterior es importante que se declare oficialmente el día del
motociclista, con el ánimo de promover la motocicleta como medio de transporte, y
crear concientización tanto para los usuarios de ese medio de transporte, como la
ciudadanía en general, también como fines deportivos y culturales.
Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Cultura,
posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:
ÚNICO.- Dictaminar como procedente la Iniciativa de Decreto mediante el cual se
declara el primer domingo del mes de diciembre, como el día del motociclista.
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 64 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 102, 115, 119, 123 fracción
XXXIII, 151, 152 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46, 47, 48 fracción XXXIII, 78, 79 y 82 del Reglamento Interior
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos
someter a la consideración de esta Soberanía el siguiente Dictamen con Minuta de:
DECRETO
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ÚNICO. Se declara el primer domingo del mes de diciembre, como el Día del
Motociclista.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE
“SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
COMISIÓN DE CULTURA

DIP. MANUEL POZOS CRUZ
PRESIDENTE
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DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
SECRETARIO
DIP. SERGIO MORENO VALLE GÉRMAN
VOCAL

DIP. MARIO ALBERTO RINCÓN GONZÁLEZ
VOCAL
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL
DIP. MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ ACOSTA
VOCAL
DIP. SUSANA DEL CARMEN RIESTRA PIÑA
VOCAL
ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR VIRTUD DEL CUAL SE DECLARA EL PRIMER DOMINGO DEL MES DE
DICIEMBRE, COMO EL DÍA DEL MOTOCICLISTA.

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO
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Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, esta Soberanía tuvo a
bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, declarar aprobada la Minuta de
Decreto, por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del interés
superior de la niñez.
Que para cumplir con lo dispuesto por los artículos invocados de la Ley Fundamental
del Estado, se envió a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, la Minuta
Proyecto de Decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia del interés
superior de la niñez, actualizándose el supuesto normativo previsto en el artículo 141
de la Constitución Local.
Con fecha siete de abril de dos mil, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4° de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece el derecho de los
niños y las niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como el deber del
Estado para proveer lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y
el ejercicio pleno de sus derechos.
Con fecha seis de agosto de dos mil siete se publicó en el Periódico Oficial del Estado,
la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
Libre y Soberano de Puebla, ordenamiento legal que contempló el interés superior de
la infancia como un principio rector de la protección de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

La Quincuagésimo Novena Legislatura tuvo a bien abrogar el anterior ordenamiento,
y expedir la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el tres
de junio de dos mil quince, estableciendo un cambio en el enfoque de la infancia,
considerando a cada miembro de este grupo social como sujeto de derechos, es
decir, que precisamente los derechos reconocidos en dicho cuerpo normativo les son
inherentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 fracción I.
A partir del reconocimiento de los derechos humanos como parte intrínseca del
desarrollo, y de este último como un medio para hacer realidad los derechos
humanos, surge a finales de los años 90 el enfoque de derechos humanos. El objetivo
de este enfoque es integrar en las prácticas del desarrollo, los principios éticos y
legales inherentes a los derechos humanos. El enfoque de derechos busca acortar
con anteriores prácticas del desarrollo centradas en la identificación y satisfacción de
las necesidades básicas de la población beneficiaria y reemplazarlas por prácticas
basadas en el reconocimiento de que toda persona es titular de unos derechos
inherentes. El objetivo ya no es la satisfacción de necesidades, sino la realización de
derechos. Esta distinción es clave. Los derechos implican obligaciones. Las
necesidades no. Hablar de derechos implica hablar de quién tiene responsabilidades
en relación con esos derechos.
Según datos aportados por el Consejo Nacional de Población, en México, los niños
menores de 15 años representan el 28% de la población total; 48.9% son niñas y 51.1%
niños.
El Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, estima que en el 2025, en México:
•
•
•
•
•
•

Más de 22 millones de las actuales niñas, niños y adolescentes serán mayores de
18 años.
Más de 317 mil niñas y niños habrían fallecido antes de cumplir un año de edad.
Más de 74 mil niñas y adolescentes de 10 a 14 años habrían sido madres al menos
una vez.
Casi 1.5 millones de adolescentes de 15 a 17 años habrían tenido una hija o hijo.
Casi el 67.7% de niñas, niños y adolescentes vivirían en condiciones de pobreza.
El 6.3% de niñas y niños entre 5 y 14 años trabajarían.
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•
•
•
•
•

Casi 60% no tendrán seguridad social.
El 11.2% de las niñas y niños menores de 5 años tendrían desnutrición crónica.
El 36.2% de las niñas y niños de 5 a 11 años tendrían sobrepeso u obesidad.
El 12.3% no tendrían acta de nacimiento antes de cumplir un año.
El 6.1% no asistirían a la escuela.

Estas son las estimaciones, las estadísticas frías que como actores políticos y sociales
corresponde atacar y erradicar, por lo que se deben generar las condiciones que
permitan a las niñas, niños y adolescentes, acceder a un mejor futuro.
En el Estado de Puebla el número de niñas, niños y adolescentes es de 2 166 945.
976

Los retos que enfrentamos relacionados con la situación de la niñez en el Estado
incluyen, por ejemplo, la alimentación, educación, sano esparcimiento, derecho de
identidad, disminución en la tasa de mortalidad infantil, que a nivel nacional en 2015
fue de 12 defunciones por cada mil nacidos vivos, mientras que para Puebla fue de
15 defunciones.
Sin duda, mejorar la alimentación de la niñez poblana constituye otro de los objetivos,
estableciendo la prevalencia en la atención de sus necesidades en dicho rubro, que
para su alcance requiere un impulso jurídico. A nivel nacional para el 2012 existían
13.6% de niñas y niños menores de 5 años con desnutrición crónica, siendo casi el
doble en áreas rurales que en urbanas. En Puebla la prevalencia de baja talla pasó
de 17.9% en 2006 a 20.2% en 2012, aunque en las zonas rurales pasó de 23.6% a 29.7%.
El acceso y permanencia en la educación es un tema prioritario, debido a los múltiples
beneficios asociados, tales como la erradicación del trabajo infantil, la cultura cívica,
el desarrollo de habilidades para la vida y el mejoramiento de las condiciones sociales
en que viven nuestras niñas, niños y adolescentes; por tanto, para reforzar esta
encomienda, amerita establecerlo a nivel constitucional para continuar revirtiendo
fenómenos como la deserción escolar y el rezago educativo que afecta a 8.0% de
niñas, niños y adolescentes, especialmente en la etapa preescolar, en tanto que el
4.13 % de la población de 6 a 14 años no asiste a la escuela.

En el Estado de Puebla, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
del año 2015, citadas en el informe de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico (SECOTRADE) denominado “Trabajo Infantil en Puebla 2015”,
existen 1 579 253 niñas, niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años de edad; de los
cuales el 13.2% vive condiciones de ocupación, lo que significa que 208 450 niñas,
niños y adolescentes trabajan.
Asimismo, se establece como obligación de la madre, padre o tutor, no sólo inscribirlos
en el Registro Civil del Estado Civil de las Personas, sino hacerlo de manera inmediata,
dándole verdadera importancia al acto de registrarlos, lo que les garantizará el tener
una identidad y seguridad jurídica. Se estima que menos del diez por ciento de niñas
y niños menores de un año no cuenta con acta de nacimiento.
La situación problemática relacionada con la infancia en México como se advierte
de la estadística, es compleja, por lo que conviene precisarla y delimitarla
territorialmente para entender el contexto en el que se produce, así como los factores
de riesgo, cifras, alcances y en general la situación de las niñas, niños y adolescentes
asociados al espacio y población objetivo.
En este sentido resulta indispensable establecer medidas decisivas, a nivel normativo
que, permitan erradicar dicha práctica laboral, medularmente porque sus efectos son
nocivos al desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, haciendo nugatorio el
ejercicio de sus derechos humanos.
La homologación en la denominación de las niñas, niños y adolescentes, representa
la incorporación al marco normativo del nuevo paradigma de infancia, que
abandona la visión tutelar y el enfoque indiferenciado, conceptuándolos
actualmente como sujetos de derechos, es decir, que sus derechos humanos les son
inherentes, situación que motiva la armonización del término en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Para preservar y hacer valer los derechos de las niñas, niños y adolescentes no basta
con expedir leyes, con aprobar reformas o con implementar políticas públicas en pro
de este importante sector de la sociedad; se trata de actuar, de crear conciencia,
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de generar acciones contundentes a favor de las niñas, niños y adolescentes y en
contra de quienes los lastimen, abusen de ellos o más aún de quienes los ignoren.
En la actualidad el principio del interés superior de la niñez supone generar estrategias
y políticas que trasciendan administraciones, articulen órdenes de gobierno, y
homologuen objetivos, metas e indicadores enfocados en garantizar el ejercicio de
sus derechos.
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Adicionalmente, la modificación normativa en el enfoque de la infancia, realizado en
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla,
establece como principio rector de la protección de los derechos de las niñas, niños
y adolescentes, el “interés superior de la niñez”.
El interés superior de la niñez es un concepto que ha evolucionado, ha dejado de ser
un catálogo de derechos o de buenas intenciones, hoy por hoy es un concepto triple,
al ser:
1.- Un derecho sustantivo;
2.- Un principio jurídico interpretativo fundamental, y
3.- Una norma de procedimiento.
Por ello, la presente reforma, eleva a rango constitucional el principio del interés
superior de la niñez, siendo este principio, una guía en el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas.
La participación coordinada y articulada de sociedad y gobierno permite la
consecución de los objetivos planteados por el artículo 4º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, por ello los gobiernos locales resultan medulares en
la consecución de los programas de la niñez, haciéndolos participantes activos en los
contenidos de dichos instrumentos y en la ejecución de las acciones derivadas de los
mismos.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57 fracción I, 64,
67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción II del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide la siguiente:
DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción XI del artículo 12; el inciso d) de la fracción III del
artículo 13; las fracciones X y XI del artículo 26; la fracción I del artículo 27; el segundo
párrafo del artículo 123 y se ADICIONAN las fracciones XII y XIII al artículo 12; los
párrafos penúltimo y último al artículo 26; y un tercer párrafo al artículo 123; todos de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 12.-…
I a X.-…
XI.- La protección de los saberes colectivos, así como del patrimonio cultural y natural;
XII.- Atender como una consideración primordial, el interés superior de la niñez en
todas las medidas concernientes a las niñas, niños y adolescentes y garantizar
plenamente sus derechos; y
XIII.- Erradicar el trabajo infantil y cualquier otra forma de explotación hacia niñas,
niños y adolescentes.
…
Artículo 13.- ….
…
…
I y II.- …
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III.- …
a) a c) …
d) Realizar programas de fomento a las actividades culturales, deportivas y
recreativas, así como para la construcción de espacios para estos fines, promoviendo
la participación equitativa de jóvenes, adolescentes, niñas y niños indígenas.
e) y f) ...
IV a VIII.-…
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Artículo 26.-…
…
…
I a IX.-…
X.- La familia tiene derecho a ser protegida, primordialmente sus integrantes niñas,
niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores;
XI.- Los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les
respeten su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo
para su plena incorporación y participación en la sociedad. Queda prohibido el
castigo corporal y cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física o
psicológica; y
XII.- …
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio
del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, de
conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Este
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas
públicas dirigidas a la niñez.
Artículo 27.- …
I.- Inscribirlos de manera inmediata en el Registro del Estado Civil de las Personas;
II a V.- …
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Artículo 123.- …
Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. Los mayores
de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas.
Toda familia poblana, tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa,
debiendo establecer el Ejecutivo Estatal, los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de
alcanzar tal objetivo.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto
por el presente Decreto.
TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, declara que
estas reformas y adiciones han sido aprobadas en términos de las disposiciones
constitucionales aplicables y forma parte de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio
del Poder Legislativo en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días
del mes de noviembre de dos mil diecisiete.

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
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CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DEL INTERÉS
SUPERIOR DE LA NIÑEZ.

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO NOVENO CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

CONSIDERANDO

Que en Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta fecha, esta Soberanía tuvo a
bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140 y 141 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, declarar aprobada la Minuta de
Decreto, por virtud del cual se reforman y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de disciplina
financiera.
Que para cumplir con lo dispuesto por los artículos invocados de la Ley Fundamental
del Estado, se envió a los doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, la Minuta
Proyecto de Decreto, por la que se reforman y adiciona diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de disciplina
financiera, actualizándose el supuesto normativo previsto en el artículo 141 de la
Constitución Local.
Que con fecha 26 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las
entidades federativas y los municipios, la cual, entre otros objetivos, estableció las
bases generales, para que los Estados, el Distrito Federal y los Municipios puedan
incurrir en endeudamiento; los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes
de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos
y obligaciones de pago que contraigan; la obligación de dichos órdenes de gobierno
de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un
registro público único, de manera oportuna y transparente; un sistema de alertas
sobre el manejo de la deuda; así como las sanciones aplicables a los servidores
públicos que no cumplan sus disposiciones.
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Del mismo modo, con fecha 27 de abril de 2016, se publicó en el citado órgano de
difusión federal el Decreto por el que se expide la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y
General de Contabilidad Gubernamental, con el objeto de establecer los criterios
generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades
Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes Públicos, para un manejo
sostenible de sus finanzas públicas, estableciendo de forma particular, las
disposiciones que deberán observar los Estados y Municipios en la contratación y
registro de Financiamientos y Obligaciones.
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Del mismo modo, dichos Decretos prevén en sus disposiciones transitorias la obligación
de las Entidades Federativas de realizar las reformas necesarias a su marco legal para
armonizar su legislación con la citada Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
En virtud de lo anterior, el Gobierno del Estado ha impulsado la presente reforma con
el objeto de homologar el contenido de la Constitución Local con el establecido en
nuestra Carta Magna y en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, a fin de contar con un marco legal actualizado, a la vanguardia y
congruente con las nuevas disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria
y disciplina financiera.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 56, 57 fracción I, 64,
67, 84 párrafo segundo, 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 134, 135 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y 120 fracción II del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se expide la siguiente:
DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

ÚNICO.- Se REFORMAN la fracción VIII del artículo 57, la fracción V del 105, el quinto
párrafo del 107, la fracción I del 113 y la fracción I del 125; y se ADICIONA un sexto
párrafo al artículo 107, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, para quedar como sigue:
Artículo 57.- …
I a VII.- …
VIII.- Establecer las bases, en la legislación aplicable en la materia, para que los tres
poderes del Estado, los Municipios, los organismos autónomos los organismos
descentralizados, empresas públicas, fideicomisos públicos y demás Entes Públicos,
puedan contraer obligaciones y financiamientos destinados a inversiones públicas
productivas y a su refinanciamiento o reestructura; y fijar anualmente, en la Ley de
Egresos del Estado y en los presupuestos de los Municipios, los conceptos y los montos
máximos de dichas obligaciones o financiamientos. El Congreso autorizará mediante
Decreto la contratación de financiamientos y obligaciones, así como su
refinanciamiento o reestructura, en los términos que señala la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Fijar los límites y modalidades bajo los cuales dichos Entes Públicos podrán afectar sus
respectivas participaciones o ingresos propios para cubrir los financiamientos y
obligaciones que contraigan; además de establecer su obligación de inscribir y
publicar la totalidad de sus financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único
y en el propio del Estado, de manera oportuna y transparente; así como las sanciones
aplicables a los servidores públicos que no cumplan con las disposiciones de la
materia.
Examinar, discutir y aprobar, en su caso, a través de la ley aplicable, el
establecimiento de los requisitos generales que deberán ser cumplidos, o mediante
decreto específico, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la afectación de ingresos
del Estado derivados de participaciones en ingresos federales, fondos federales,
contribuciones, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, accesorios u
otros conceptos susceptibles de afectación, respecto al cumplimiento de todo tipo
de obligaciones del Estado, de sus organismos descentralizados, de terceros
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prestadores de bienes o servicios, de los Municipios y cualquier Ente Público que
deriven de la contratación de deuda pública, de Proyectos para Prestación de
Servicios y otro tipo de proyectos relacionados a obra pública, bienes o servicios que
contrate o celebre el Estado, en los términos de las leyes respectivas. De la misma
manera, corresponderá al Congreso, a solicitud del Titular del Poder Ejecutivo, la
aprobación de la desafectación de dichos ingresos en términos de la legislación
aplicable cuando así sea establecido en la ley aplicable;
El Congreso del Estado autorizará a los Ayuntamientos, cuando proceda, afectar en
garantía sus participaciones.
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El Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros
presentes, autorizará los montos máximos para que en las mejores condiciones del
mercado, se contraten financiamientos y obligaciones, previo análisis de la
capacidad de pago del Ente Público, su destino y en su caso, el otorgamiento de
garantía o el establecimiento de la fuente de pago.
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobierno del Estado y los Municipios podrán contratar
obligaciones exclusivamente para cubrir sus necesidades a corto plazo, sin rebasar los
límites máximos y condiciones que establezca la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios. Las obligaciones a corto plazo, deberán
liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante los últimos tres
meses.
El Estado y sus Municipios, podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda
Estatal Garantizada que otorga el Gobierno Federal, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables en la materia.
IX a XXXV.- …
Artículo 105.- …
I a IV.- …

V.- Los Ayuntamientos sólo podrán contratar financiamientos y obligaciones
sujetándose a las disposiciones que dicte el Congreso, conforme a la fracción VIII del
artículo 57 de esta Constitución;
VI a XVIII.- …
Artículo 107.- …
…
…
…
En los Planes Estatal y Municipales de Desarrollo, el Gobierno del Estado y cada uno
de los Municipios velarán por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema
financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento
económico y el empleo.
El Plan Estatal de Desarrollo considerará los principios del desarrollo sustentable, a
través de la prevención, preservación y restauración del equilibrio ecológico y la
protección al ambiente.
Artículo 113.- …
I.- Fiscalizar los ingresos, egresos, control, administración, manejo, custodia y
aplicación de fondos, bienes y recursos de los Poderes del Estado, Ayuntamientos,
organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos
públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomitente sea cualquiera
de los Poderes del Estado o Ayuntamientos y en general, cualquier persona física o
jurídica, pública o privada, mandato, fondo y demás que por cualquier razón
recauden, manejen, ejerzan, resguarden o custodien recursos, fondos, bienes o
valores de la hacienda pública estatal o municipal, tanto en el país como en el
extranjero, y demás que formen parte de la cuenta pública, en términos de las
disposiciones aplicables; asimismo, fiscalizará las acciones del Estado y Municipios en
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materia de fondos, recursos locales, deuda pública estatal y municipal, y las garantías
que, en su caso, otorguen el Gobierno del Estado y los Municipios a sus entidades
paraestatales o paramunicipales, según corresponda, así como el destino y ejercicio
de los recursos obtenidos por estos financiamientos;
II a X.- …
Artículo 125.- …
I.- Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en que incurran
en el desempeño de sus funciones; así como por el manejo indebido de recursos
públicos y la deuda pública.
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II a VIII.- …

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado.

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan lo dispuesto
por el presente Decreto.

TERCERO.- El Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, declara que
estas reformas y adición han sido aprobadas en términos de las disposiciones
constitucionales aplicables y forma parte de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla.

EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio
del Poder Legislativo en la Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza, a los treinta días
del mes de noviembre de dos mil diecisiete.

CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
DIPUTADO PRESIDENTE
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CAROLINA BEAUREGARD MARTÍNEZ
DIPUTADA VICEPRESIDENTA

FRANCISCO JAVIER JIMÉNEZ HUERTA
DIPUTADO SECRETARIO

CARLOS IGNACIO MIER BAÑUELOS
DIPUTADO SECRETARIO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA DECLARATORIA DEL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA.

	
  

COMISIÓN DE SALUD

Acuerdo de la Comisión de Salud de la LIX Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 44 fracción II, 102, 115 fracción III, 123 fracción IX, 134 y 135 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 45, 46,
48 fracción IX; y 146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, y demás relativos, y aplicables, al tenor de los
siguientes:
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ANTECEDENTES

1. Con fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, el Diputado José
Chedraui Budib, integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario
Institucional de México, presentó en Sesión Pública de la Comisión Permanente el
Punto de Acuerdo, a través del cual “Se invita respetuosamente a la Secretaría
de Salud a implementar una campaña informativa relacionada con la
enfermedad de Alzheimer, con el objetivo principal de detectarla
tempranamente y dar así el tratamiento adecuado a quienes la padecen”.

2. En esa misma fecha los integrantes de la Mesa Directiva dictaron el
siguiente acuerdo de trámite: “ Se turna a la Comisión de Salud para su estudio y
resolución procedente…”.

CONTENIDO DEL PUNTO DE ACUERDO
Invitar respetuosamente a la Secretaría de Salud a implementar una
campaña informativa relacionada con la enfermedad de Alzheimer, con el
objetivo principal de detectarla tempranamente y dar así el tratamiento
adecuado a quienes la padecen.

	
  

	
  

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE SALUD

Que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) la
demencia es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el
comportamiento y la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. El
Alzheimer es la causa de demencia más común, acapara entre un 60% y un 70%
de los casos.

Esta enfermedad se caracteriza por ser progresiva, degenerativa e
irreversible; provoca deterioro de memoria, del pensamiento y de la conducta;
siendo éstos, junto con la pérdida de las habilidades del lenguaje, la
desorientación y los cambios en el estado de ánimo los síntomas más frecuentes.

Que en el marco del día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, la
Secretaría de Salud estatal ha informado que dentro de los factores asociados a
esta enfermedad se encuentran los genéticos. Sin embargo, la mayor parte de los
casos se manifiesta después de los 60 años, asociándola con un gen llamado
apolipoproteína E, no obstante no todas las personas que lo tienen padecen la
enfermedad y no todas las personas que padecen la enfermedad lo tienen.

Asimismo, se ha asociado a ciertos factores relacionados con el estilo de
vida, y se ha concluido que una alimentación nutritiva, actividad física frecuente
y la participación en actividades sociales y mentalmente estimulantes pueden
ayudar a mantener a una persona sana.

Que uno de los objetivos en la Primera Conferencia Ministerial sobre la
Acción Mundial contra la Demencia en marzo de 2015 fue concienciar acerca
del desafío de la salud pública que plantea la demencia, posibilitar una mejor
comprensión de la función y la responsabilidad primordiales que desempeñan los
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gobiernos en la respuesta al desafío de la demencia, y hacer hincapié en la
necesidad de una acción coordinada a nivel mundial y nacional.
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Que de acuerdo a información del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, con base a cifras de “la Encuesta Intercensal 2015, indican que el
monto de la población de 60 y más años es de 12.4 millones y representa 10.4%
de la población total. En las últimas décadas, este porcentaje ha ido
aumentando, y de acuerdo a las proyecciones de población que estima el
Consejo Nacional de Población (CONAPO), aumentará 14.8% en 2030, lo que
significa 20.4 millones. Esta tendencia brinda la oportunidad de reflexionar sobre
los desafíos que trae consigo el envejecimiento demográfico y así desarrollar
políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas que transitan o
transitarán por esta etapa de vida”.

Que, en el Plan Estatal de Desarrollo Puebla 2017 – 2018, en el Eje 1 de
“Igualdad de Oportunidades” el programa de “Apoyo a Adultos Mayores” tiene
como objetivo “Hacer de Puebla una entidad con condiciones institucionales que
permitan coadyuvar al envejecimiento sano y digno de las personas”, así mismo
establece como estrategia “Impulsar acciones a favor del respeto de los
derechos de los adultos mayores y propiciar su incorporación activa a los
diferentes ámbitos de la vida”; y una de las línea de acción consiste en “Dar
continuidad, en coordinación con la Secretaría de Salud, a los programas
enfocados en promover el envejecimiento sano”.

Actualmente no existe tratamiento o cura para la enfermedad de
Alzheimer, por lo que es importante transmitir mayor información acerca de lo que
ello significa: sus síntomas, características, los factores asociados a éste y las
recomendaciones para el manejo psicosocial del paciente, de ahí la
trascendencia de intensificar las acciones informativas en la materia.

Visto lo cual y en mérito de lo expuesto, los integrantes de la Comisión
Unidas de Salud posterior al estudio y análisis correspondiente tenemos a bien:

	
  

	
  

ÚNICO.- Dictaminar como procedente el Punto de Acuerdo por virtud del
cual se invita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado a intensificar
las acciones informativas relacionadas con la enfermedad de Alzheimer, con el
objetivo principal de detectarla oportunamente y realizar lo conducente, con las
modificaciones realizadas por este Órgano Legislativo y someterlo a
consideración del Pleno de esta Soberanía.	
  
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 123
fracción IX, 134 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; 45, 46 y 48 fracción IX del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, nos permitimos someter a la
consideración de esta Soberanía el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se invita respetuosamente a la Secretaría de Salud del Estado a
intensificar las acciones informativas relacionadas con la enfermedad de
Alzheimer, con el objetivo principal de detectarla oportunamente y realizar lo
conducente.

Notifíquese.
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ATENTAMENTE
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 30 DE AGOSTO DE 2017
COMISIÓN DE SALUD
DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI
PRESIDENTE
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DIP. NEFTALÍ SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO
SECRETARIO

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
VOCAL
DIP. MA. EVELIA RODRÍGUEZ GARCÍA
VOCAL
DIP. JOSÉ CHEDRAUI BUDIB
VOCAL
DIP. MAIELLA MARTHA GABRIELA GÓMEZ MALDONADO
VOCAL

DIP. JUAN CARLOS NATALE LÓPEZ
VOCAL
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACUERDO DE LACOMISIÓN DE SALUD POR EL QUE SE INVITA RESPETUOSAMENTE A
LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO A INTENSIFICAR LAS ACCIONES INFORMATIVAS RELACIONADAS CON LA ENFERMEDAD DE
ALZHEIMER, CON EL OBJETIVO PRINCIPAL DE DETECTARLA OPORTUNAMENTE Y REALIZAR LO CONDUCENTE.
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COMUNICADOS

Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión
del día 8 de noviembre de 2017.
*****
Oficio número SELAP/300/2810/17 del Subsecretario de Enlace
Legislativo y Acuerdos Políticos de la Secretaría de Gobernación
Federal, relacionado con las medidas técnicas para mejorar y optimizar el
tránsito vehicular en la autopista México-Veracruz en el tramo PueblaTehuacán
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión General de
Transportes y Movilidad, para su conocimiento.
Oficio número TEEP-PRE-480/2017 de fecha 30 de octubre del presente
año, del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado,
informando que con fecha 30 de octubre del presente año, se inhabilitaron
los días 1ro. y 2 de noviembre del año en curso.
Recibo y enterado.
Ocurso de fecha 25 de octubre del presente año del Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado, informando que esa
Comisión recibió el voto mayoritario para presidir el Comité Directivo de la
Asamble Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de
Derechos Humanos durante el periodo 2017-2019
Recibo y enterado.
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Oficios número SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/2535, 2536, 2537/2017
y acuerdo 434 del Presidente de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, informando: Apertura del
Tercer Año de Ejercicio Legal, Clausura del Segundo Año de Ejercicio Legal
y la Integración de la Mesa Directiva para el periodo del 15 de septiembre
de 2017 al 28 de febrero de 2018.
Recibo y enterado
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Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Francisco Javier Jiménez Huerta
Diputado Secretario
Carlos Ignacio Mier Bañuelos
Diputado Secretario

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión
del día 15 de noviembre de 2017.

*****
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Se da cuenta con la solicitud de Licencia del Diputado Manuel Pozos
Cruz de fecha 08 de noviembre del presente año.
Recibo y enterado

Oficio número DGD/PUE/OD/00347/2017 del Delegado Federal en
Puebla de la Procuraduría Federal del Consumidor, relativo a la
actualización de los instrumentos con los que realiza esa Procuraduría
operativos de verificación, al respecto informa que está permanentemente
actualizada y certificada.

Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión General de
Desarrollo Económico, para su conocimiento.

Oficio número IEE/PRE-1805/17 de fecha 3 de noviembre del presente
año, del Consejero Presidente del Instituto Electoral del Estado,
relacionado con el acuerdo por el que declara el inicio del Proceso Electoral
Estatal Ordinario.
Se acusa recibo y se hace extensivo a los Diputados que integran la LIX
Legislatura de este Honorable Congreso del Estado.

Circular No. 013 de fecha 31 de octubre del presente año, de la Diputada
Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Zacatecas,
comunicando la Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del
tercer mes dentro del Primer Periodo Ordinario de Sesiones.
Recibo y enterado.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Francisco Javier Jiménez Huerta
Diputado Secretario
Carlos Ignacio Mier Bañuelos
Diputado Secretario
“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión
del día 22 de noviembre de 2017.
*****
Oficio número D.G.P.L. 63-II-8-4648 de la Diputada Secretaria de la
Mesa Directiva del Honorable Congreso de la Unión, en el que informa
de las medidas adoptadas al acuerdo aprobado por esta Legislatura,
relacionado con la modificación a la Ley Federal de Protección al
Consumidor.
Enterado y se envía copia al Presidente de la Comisión de Desarrollo
Económico, para su conocimiento.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Francisco Javier Jiménez Huerta
Diputado Secretario
Carlos Ignacio Mier Bañuelos
Diputado Secretario
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“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”
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Extracto de los asuntos existentes en cartera que son tramitados por el
Presidente de la Mesa Directiva, con los que da cuenta en la Sesión
del día 30 de noviembre de 2017.
*****
Oficio número 251/2017-P.O. de la Diputada Presidenta del Honorable
Congreso del Estado de Quintana Roo, en el que comunica Elección del
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer mes del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
Recibo y enterado
Oficio Número HCE/SG/AT/1070 de la Presidenta de la Mesa Directiva
del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, comunicando la
elección de Presidente y Suplente de la Mesa Directiva que fungirá durante
el mes de noviembre del presente año.

Recibo y enterado.
Ocurso de fecha 4 de noviembre del año en curso, de la Diputada
Presidenta del Honorable Congreso del Estado de Veracruz,
informando de la integración de la Mesa Directiva que fungirá del 5 de
noviembre de 2017 al 4 de noviembre de 2018.
Recibo y enterado.
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Circulares número 35, 36 y 37 del Oficial Mayor del Honorable
Congreso del Estado de Oaxaca, en las que comunica: que la
Presidencia de la Junta de Coordinación Política de ese Congreso recae
en la Diputada María de las Nieves García Fernández, la Mesa Directiva
que fungirá durante el segundo año de Ejercicio Constitucional y la
Apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al
segundo año de Ejercicio Constitucional.
Recibo y enterado.
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Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelección”
Francisco Javier Jiménez Huerta
Diputado Secretario
Carlos Ignacio Mier Bañuelos
Diputado Secretario

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”
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EVENTOS

Certificación de la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación.

Certificación ISO al Proceso de Adjudicaciones y por segundo año consecutivo
la Re-Certificación ISO al Proceso de Servicios Legislativos.
1009

Entrega de la Medalla al Mérito Académico “Juan C. Bonilla.

Entrega de la medalla “Congreso con Valores” al mérito altruista a Christian Ayala Espinosa
y en homenaje póstumo a Alfonso Vélez López.

1010

Capacitación denominada “Parlamento en la Era Digital:
El Uso de la Tecnología en la Representación Política”

Parlamento Juvenil Puebla 2017.

1011

Reconocimiento de la Fundación “Una Nueva Esperanza” al H. Congreso del Estado
por su colaboración y responsabilidad social.

1012

