
REPORTE ANUAL 

EMISOR: 
DIRECCION DEL EMISOR: 

CLAVE DE PIZARRA: 
TIPO DE VALOR: 
VALOR NOMINAL: 
MONTO TOTAL DE LA EMISION: 
PLAZO DE LA EMISION: 
FE CHA DE LA OFERT A: 
FECHA DE EMISION: 
FECHA DE REGISTRO EN BMV: 
FECHA DE LIQUIDACION: 
FECHA DE VENCIMIENTO: 
DEPOSIT ARIO: 
REPRESENTANTE COMUN: 
FIDUCIARIO: 
CALIFICACl6N OTORGADA POR 
FITCH MEXICO, S.A. DE C.V: 

CALIFICACION OTORGADA POR 
HR RATINGS DE MEXICO, S.A. 
DEC.V.: 

CALIFICACl6N OTORGADA POR 
STANDARD & POOR'S, S.A. 
DEC.V.: 

FIDEICOMISO DE PAGO: 

El Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 
Palacio de Gobierno, Plaza de la Constituci6n, entre las calles de Carlos Maria 
Bustamante y Ricardo Flores Magen, Colonia Centro, C.P. 68000, Oaxaca de 
Juarez, Oaxaca. 

TiTULOS EN CIRCULACION 

OAXACA 13 
Certificados Bursatiles. 
$100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) cada Certificado Bursatil. 
$1 ,200'000,000.00 (Mil doscientos millones de Pesos 00/100 M.N.) 
5,461 dias, equivalentes a 15 aiios aproxlmadamente. 
23 de diciembre de 2013 
23 de diciembre de 2013 
23 de diciembre de 2013 
23 de diciembre de 2013 
5 de diciembre de 2028. 
S.D. lndeval lnstituci6n para el Dep6sito de Valores, S.A. de C.V. 
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero. 
Banco lnvex, S.A. de C.V., lnstituci6n de Banca Multiple, lnvex Grupo Financiero. 

AAA(mex)vra. "Las calificaciones nacionales 'AAA' indican la maxima calificaci6n 
asignada por la agencia en su escala nacional para ese pals. Esta calificaci6n se 
asigna a los emisores u obligaciones con la mas baja expectativa de riesgo de 
incumplimiento en relaci6n con otros emisores u obligaciones en el mismo pals". La 
calificaci6n otorgada no constituye una recomendaci6n de inversi6n y puede estar 
sujeta a actuallzaciones en cualquier momenta, de conformidad con las 
metodologias de Fitch Mexico, S.A de C.V. 

HR AAA (E). "La emisi6n con esta calificaci6n se considera de la mas alta calidad 
crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de 
deuda. Mantiene minimo riesgo crediticio". La calificaci6n otorgada no constituye 
una recomendaci6n de inversi6n y puede estar sujeta a actualizaciones en cualquier 
momento, de conformidad con las metodologias de HR Ratings de Mexico, S.A. de 
c.v. 

mxAAA. "La deuda calificada 'mxAAA' tiene el mas alto grado que otorga Standard \.... 
&Poor's en su escala CaVal e indica que la capacidad de pago del emisor para ~ 
cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligaci6n es extremadam ~e 
fuerte en relaci6n con otros emisores en el mercado nacional". La califica icSn 
otorgada no constituye una recomendaci6n de inversi6n y puede estar sujet a . 
actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologias e \ 
Standard &Poor's, S.A. de C.V. 

La fuente de pago de principal e interese bajo los Certificados Bursatiles sera el 
patrimonio del Estado. No obstante lo anterior, los Certificados Bursatiles, cuentan 
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TASA DE INTERES Y 
PROCEDIMIENTO DE CALCULO: 

PERIODICIDAD DE PAGO DE 
INTERESES: 

AMORTIZACION DE PRINCIPAL: 

AMORTIZACION ANTICIPADA 
VOLUNTARIA: 

CAUSAS DE ACELERACION: 

EVENTOS PREVENTIVOS: 
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como vehfculo de pago de la Emisi6n, con el fideicomiso irrevocable de 
administraci6n y fuente de pago No. 1740 celebrado el 19 de diciembre de 2013 
entre (i) el Emisor como fideicomitente y fideicomisario en segundo lugar, (ii) Banco 
lnvex, SA de C.V., lnstituci6n de Banca Multiple, lnvex Grupo Financiero y (iii) 
Monex Casa de Bolsa, SA de C.V., Monex Grupo Financiero como Representante 
Comt.ln de los Tenedores de los Certificados Bursatiles. Al patrimonio del 
Fideicomiso se afecto el derecho sobre el 12.77% (doce punto setenta y siete por 
ciento) de las aportaciones presentes y futuras, que correspondan al Emisor 
derivadas del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF), y el 0.77% (cero punto setenta y siete por ciento) de las 
Participaciones, junto con los flujos de efectivo derivados del mismo. En caso de 
que los recursos del Patrimonio del Fideicomiso fueren insuficientes para el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado derivadas de la Emisi6n, el Estado 
estara obligado a aportar recursos adicionales al Fideicomiso. 

A partir de la Fecha de Emisi6n y hasta en tanto no sean amortizados totalmente, 
los Certificados Bursatiles devengaran un interes sobre el Valor Nominal Ajustado a 
una tasa de interes bruto anual de 9.00% (nueve por ciento). 
Para determinar el monto de intereses a pagar por cada Certificado Bursatil en cada 
Periodo de lntereses, el Representante Comt.ln utilizara la siguiente formula: 

Dias c 
11 = VNA 1 _ 1 x TA x 

360 
Donde: I= lnteres pagadero en el Periodo de lnteres que concluye en la Fecha de 

I 

Pago t. VNA = Valor Nominal Ajustado al inicio del Periodo de lntereses que 
1·1 

concluye en la Fecha de Pago t. TA = Tasa de interes bruto anual de 9.00% (nueve 
por ciento). 
Dfas t= 44 (cuarenta y cuatro) para el primer Periodo de lnteres y 30 para los 
Periodos de lnteres del 2 al 179. 
El Representante Comt.ln, por lo menos con 2 Dias Habiles de anticipaci6n a cada 
Fecha de Pago que corresponda, dara a conocer por escrito al lndeval, al Fiduciario 
y al Emisor, a la BMV (a traves de EMISNET) y a la CNBV (a traves del STIV2) o 
cualquier otro medio que estas determinen (incluso electr6nico), la tasa de interes, 
el importe de los intereses a pagar y el Valor Nominal Ajustado por Certificado, 
segt.ln corresponda. 

Los intereses que generen los Certificados Bursatiles, seran pagaderos el dfa 5 de 
cada mes o el Dia Habil inmediato siguiente, durante la vigencia de la Emisi6n, 
comenzando el 5 de febrero de 2014, de conformidad con el calendario de pagos 
que aparece en el Titulo y en el Prospecto. 

El Principal de los Certificados Bursatiles se amortizara mediante 179 pagos 
mensuales, a partir del 5 de febrero de 2014 de acuerdo con lo establecido en el 
calendario de pagos que aparece en el Titulo y en el Prospecto.En la ultima 
amortizaci6n sera incluido adicionalmente un monto igual al valor al vencimiento del 
Bono Cup6n Cero, que conforma el Fondo de Reserva 2. 

A partir del Periodo 72 de lntereses, (incluyendo dicho periodo), el Emisor tendra 
derecho de liquidar totalmente los Certificados Bursatiles, en cualquier Fecha de 
Pago, de conformidad con lo establecido en el Tftulo. La Prima por Prepago a que 
tendran derecho los Tenedores se calculara con base en el diferencial, de ser 
positivo, entre el valor presente de los flujos y el Valor Nominal Ajustado. 

En caso que se verifique una Causa de Aceleraci6n conforme a lo previsto en el Titulo 
y hasta que no sea desactivada, las cantidades existentes en los Fondos e 
Remanentes seran aplicadas en su totalidad, al pago de la t.lltima amortizaci 
prevista en el calendario de amortizaci6n de los Certificados Bursatiles. 

En caso de que ocurra algt.ln evento de los previstos en el Titulo, los Tenedores 
tendran derecho a que las Cantidades Remanentes sean retenidas en el Fideicomiso 
mientras se subsana la cau.s.a que gener6 el Evento Preventivo de cfoJlLo mid.ad con lo 
establecido en el Titulo. Las tantidades Remanentes retenidas no serlin aplicadas al 
pago de los Certificados Bursatiles. Si el Emisor subsana el EventO' Preventivo, las 
Cantidades Remanentes retenidas seran entregadas al Emisor al ora Habil siguiente 
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CAUSAS DE VENCIMIENTO 
ANTICIPADO: 

COBERTURA PRIMARIA 
FAFEF: 

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE 
INTERESES Y PRINCIPAL: 

REGIMEN FISCAL: 
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Los Certificados Bursatiles se daran por vencidos anticipadamente en caso de que (i) 
el Titulo no se encuentre debidamente inscrito, dentro de los 15 (quince) Dias Habiles 
siguientes a la Fecha de Emisi6n, en: (1) el Registro de Obligaciones y Emprestitos de 
Entidades Federativas y Municipios de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y 
(2) el Registro Unico de Obligaciones y Emprestitos que lleva la Secretarla de 
Finanzas del Emisor, (II) el Emisor realice cualquier acto tendlente a invalidar, nulificar 
o dar por terminado el Fideicomiso, (iii) si el Emisor realizara cualquier acto tendiente 
a terminar con el convenio de adhesi6n al sistema naclonal de coordinaci6n fiscal y no 
subsana dlcho incumplimiento dentro de los 30 (treinta) Dias Habiles siguientes, (iv) si 
el Emisor realiza cualquier acto tendiente a instruir a la Secretarla de Hacienda y 
Credito Publico, en el sentido de entregar: (1) las Participaciones Fideicomitidas a una 
cuenta diversa a la Cuenta General y/o (2) entregar el FAFEF Afectado a una cuenta 
diversa a la Cuenta del FAFEF, (v) si el Emisor no incluye dentro de su presupuesto 
anual de egresos, durante el tiempo correspondiente a la Amortizaci6n de los 
Certificados Bursatiles, las partidas necesarias para pagar el principal e intereses de 
los Certificados Bursatiles y no toma las medidas necesarias para subsanar dicha 
omisi6n dentro de los primeros 30 (treinta) Dias Habiles del ejerclcio fiscal 
correspondiente, (vi) si el Emisor celebra acuerdos con la Federaci6n y/u otras 
autoridades gubernamentales para la compensaci6n, deducci6n y/o retenci6n de las 
Participaciones Fideicomitidas distintas a las aplicables por ministerio de ley y no 
subsana dicho incumplimiento dentro de los 30 (treinta) Dias Habiles siguientes,(vii) si 
la inscripci6n de los Certificados Bursatiles es cancelada en el Registro Nacional de 
Valores y no se subsana dicho incumplimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales 
siguientes, (viii) si el Emisor incumple con su obligaci6n de pago del Servicio de los 
Certificados Bursatiles, y (ix) Si en caso de que desaparezca el FAFEF y/o el Fondo 
General de Participaciones, el Emisor incumple con la obligaci6n de afectar al 
Fideicomiso un ingreso de caracteristicas similares al FAFEF y/o al Fondo General de 
Participaciones, segun corresponda, que sea aceptable para los Tenedores. 

Significa la relaci6n entre ingresos y Servicio de los Certificados Bursatiles, que sera 
calculada semestralmente en terminos del numeral 12.3 de la Clausula Decima 
Segunda del Fideicomiso, en el entendido que el primer calculo de la Cobertura 
Primaria FAFEF se realizara en Julio de 2014. 

El pago del principal e intereses ordinarios pagaderos bajo los Certificados Bursatiles 
sera efectuado en las Fechas de Pago previstas en la secci6n decima segunda del 
Tltulo, en Pesos, en las oficinas del lndeval, ubicadas en Avenida Paseo de la 
Reforma No. 255, 3er. Piso, Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexico, Distrito Federal. Los 
pagos podran efectuarse mediante transferencia electr6nica. Los pagos de principal, 
intereses y demas cantidades pagaderas bajo el Tltulo deberan acreditarse antes de 
las 11 :00 horas (hora de Mexico, D.F.) en la Fecha de Pago, de lo contrario el pago se 
considerara hecho el Dia Habil siguiente. 

Para las personas flsicas, los rendimientos de los Certificados Bursatiles estaran 
sujetos a lo dispuesto en los articulos 90, 133, 134, 135 y demas aplicables de la Ley 
del lmpuesto sobre la Renta. Tratandose de personas morales, se estara a lo 
dispuesto en el articulo 9,18 y demas aplicables de la Ley del lmpuesto sobre la 
Renta. Los intermediarios financieros estaran obligados a retener y enterar el 
impuesto, aplicando la tasa que al efecto establezca el Congreso de la Union en la 
Ley de lngresos de la Federaci6n para el ejercicio de que se trate, sobre el monto del 
capital que de lugar al pago de los intereses, como pago provisional; de acuerdo con 
lo establecido en el articulo 54 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta. En el entendido 
que lo anterior no sera aplicable para aquellas personas fisicas y morales que no 
esten sujetas a dicha retenci6n en los terminos del regimen fiscal aplicable. En caso 
de reformas o adiciones a la Ley del lmpuesto sobre la Renta o a las demas 
disposiciones aplicables, que afecten el regimen fiscal del tenedor de los Certificados 
Bursatiles, el Tenedor debera ajustarse a dichas reformas o adiciones en lo que le 
resulten aplicables. No se asume la obligaci6n de informar acerca de los cambios en 
las disposiciones fiscales aplicables a lo largo de la vigencia de los Certificado 
Bursatiles. Se recomienda a todos los inversionistas consultar en forma independien e 
a sus asesores fiscales respecto a los efectos de las disposiciones vigentes qu 
pudieran ser aplicables a la adquisici6n, mantenimiento o venta de instrumentos de 
deuda como los Certifjcados Bursatiles, antes de realizar cualquier inversion en los 
mismos . 
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Los Certificados Bursatiles a los que se refiere este Reporte Anual se encuentran inscritos con el numero 
3383-5.10-2013-002, en el Registro Nacional de Valores y son aptos para ser objeto de cotizaci6n y ser 

listados en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. B. de C.V. 

La inscripci6n en el Registro Nacional de Valores no implica certificaci6n sobre la bondad de los valores, la 
solvencia del Emisor o sobre la exactitud o veracidad de la informaci6n contenida en este Reporte, ni 

convalida los actos queen su caso, hubieren sido realizados en contravenci6n de las Leyes. 

Reporte anual que se presenta de acuerdo a las disposiciones de caracter general aplicables a los emisores 
de valores y otros participantes del mercado, para el ano terminado el 31 de diciembre de 2013. 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

1 INFORMACION GENERAL 

Los terminos y definiciones que se relacionan a continuaci6n se pueden utilizar en el Fideicomiso, en el Titulo, y en el 
presente Prospecto de Colocaci6n, y tendran los significados siguientes (que seran igualmente aplicados al singular y al 
plural de dichos terminos): 

1.1 Glosario de Terminos y Definiciones 
"Agencia Calificadora" 

"Amorlizaci6n" 

"Amorlizaci6n Anticipada Voluntaria" 

"Aporlaci6n lnicial" 

"Asamblea de Tenedores" 

"Asesor Financiero" 

"Auditor'' 

"BMV" 

"Bono cup6n cero" 

"Cantidades Remanentes def FAFEF" 

"Cantidades Remanentes de Parlicipaciones" 

"Causas de Aceleraci6n" 

Significa Standard &Poor's, S.A. de C. V. y/o Fitch Mexico, S.A. de 
C. V. ylo HR Ratings de Mexico, S.A. de C. V. ylo cualquier otra 
agencia calificadora autorizada para tales efectos por la Comisi6n 
Nacional Bancaria y de Va/ores, que haya sido contratada para 
calificar los Cerlificados Bursatiles. 

Tendra el significado que se le atribuye en la secci6n Decima 
Segunda def Titulo. 

Tendra el significado que se le atribuye en la secci6n Decima 
Quinta def Tftulo. 

Significa la cantidad que se establece en la C/ausula Segunda def 
Fideicomiso. 

Tendra el significado que se le atribuye en terminos de la secci6n 
Vigesima Cuarladel Titulo. 

Significa Corporativo en Finanzas. S. C. o cualquier otra persona 
ffsica o moral que sea contratada por el Fiduciario, para brindar 
serv1c1os de asesoria financiera previa instrucci6n def 
Fideicomitente, con la conformidad previa def Representante 
Comun, el cual debera contar con amplia experiencia en materia 
financiera y en emisiones bursatiles. 

Significa el auditor extemo def Fideicomitente. 

Significa la Bo/sa Mexicana de Va/ores, S.A.B. de C. V. 

Significa los bonos bancarios o pagares con rendimiento liquidable 
al vencimiento, emitidos por una instituci6n financiera que al 
momento de la adquisici6n de/ bono cuente con calificaci6n en 
escala nacional de AAA o su equivalente, cuyo vencimiento 
debera ser 2 (dos) Dias Habiles previos a la fecha de vencimiento 
de /os Cerlificados Bursatiles, el cual sera adquirido por el 
Fiduciario el Dia Habif Posterior a la Fecha de Emisi6n, con cargo 
al producto de la Emisi6n, en terminos def numeral 10. 1.1, inciso 
(a) de la C/ausu/a Decima de/ Fideicomiso. 

Significa, respecto de cada Entrega las cantidades resultantes 
despues de aplicar los recursos de la Cuenta def FAFEF en 
terminos def numeral 10.1.2 inciso (d) de la C/ausula Decima def 
Fideicomiso. 

Significa, respecto de cada Ministraci6n, las cantidades resultantes 
despues de aplicar /os recursos de la Cuenta General en terminos 
def numeral 10.2 inciso (d) de la Clausula Decima def Fideicomiso. 

Significa cada una de las circunstancias previstas en la se 
Decima Septima def Titulo 
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"Gausas de Vencimiento Anticipado" 

"Gertificados Bursatiles" 

"GNBV" 

"Gobertura Primaria FAFEF" 

"Gontrato de Go/ocaci6n" 

"Guenta de/ FAFEF" 

"Cuenta de/ Financiamiento" 

"Guenta General" 
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Significa cada uno de los eventos previstos como tales en la 
secci6n Decimo Octava de/ Titulo. 

Significa los Gertificados Bursatiles a ser emitidos por el Estado, 
por la cantidad de $1,200'000,000.00 M.N. (mil doscientos 
mil/ones de pesos 001100 moneda nacional), al amparo de/ 
Decreto de Autorizaci6n, conforme a lo previsto en el presente 
Prospecto. 

Significa la Gomisi6n Nacional Bancaria y de Va/ores. 

Significa la relaci6n entre ingresos y Servicio de los Gertificados 
Bursatiles, que sera calculada semestralmente en terminos de/ 
numeral 12.3 de la Glausula Decima Segunda def Fideicomiso, en 
el entendido que el primer ca/cu/o de la Gobertura Primaria FAFEF 
se realizara en julio de 2014. 

Significa el contrato de colocaci6n que celebren el Fideicomitente 
y loslntermediarios Golocadores, a efecto de colocar los 
Gertificados Bursatiles entre el publico inversionista. 

Significa la cuenta bancaria de dep6sito que el Fiduciario abra, 
opere y mantenga a su nombre en Banco INVEX, S.A., lnstituci6n 
de Banca Multiple, INVEX Grupo Financiero, a efecto de recibir: (i) 
los ingresos producto de la co/ocaci6n de los Gertificados 
Bursatiles, (ii) las cantidades que resulten de/ ejercicio def FAFEF 
Afectado, (iii) los rendimientos que, en su caso, generen /os 
recursos abonados en dicha cuenta. El Fiduciario aplicara las 
cantidades abonadas en esta cuenta, en terminos de la Glausula 
Decima de/ Fideicomiso. 

Significa la cuenta bancaria de dep6sito que el Fiduciario abra, 
opere y mantenga a su nombre en Banco INVEX, S.A. , lnstituci6n 
de Banca Multiple, INVEX Grupo Financiero, a efecto de recibir: (i) 
las transferencias o abonos que realice el Fiduciario con cargo a la 
Cuenta de/ FAFEF, (ii) en su caso, los recursos que transfiera o 
abone el Fiduciario con cargo a la Cuenta General, (iii) en su caso, 
los recursos ylo rendimientos que transfiera o abone el Fiduciario 
con cargo al Fondo de Remanentes def FAFEF, (iv) en su caso, 
/os recursos ylo rendimientos que transfiera o abone el Fiduciario 
con cargo al Fondo de Remanentes de Participaciones (v) en su 
caso, /os recursos y/o rendimientos de/ Fondo de Reserva 1 que 
deban abonarse en esta cuenta, (vi) /os recursos y/o rendimientos 
de/ Fondo de Reserva 2 derivados def Bono Gup6n Gero en su 
fecha de vencimiento o en caso de amortizaci6n parcial o total def 
Bono Gup6n Gero, (vii)en su caso, todos /os f/ujos de efectivo que 
deriven de aportaciones adicionales a que se refiere la G/ausula 
Quinta de/ Fideicomiso, que deban abonarse directamente en esta 
cuenta en terminos de las instrucciones de/ Fideicomitente o de/ 
Fiduciario, y (vii) las cantidades derivadas de cua/quier otra 
aportaci6n al Fideicomiso, que deban ser abonadas directamente 
a esta cuenta. El Fiduciario aplicara las cantidades abona s en 
esta cuenta en terminos de la Glausula Decima y e as 
estipulaciones de/ Fideicomiso, a fin de destinar dic/1as canti 
exclusiva e irrevocablemente al pago de principal, interese 
dem85'1Jccesorios de /os Certificados Burs§tifi~.=;;..;.;;_ 

Significa la cuenta bancaria de dep6sito que~el~Fiduciario abra, 
opere y mantenga a su nombre en Banco INVEX, S.A. , lnstituci6n 
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"Cuentas de/ Fideicomiso" 

"Dia Habif" 

"Disposicianes" 

"Documentos de la Emisi6n" 

"Emisi6n" 

"Emisor" o "Estado" 

"Entrega" 

"Evento Preventivo" 

"FAFEF" 

"FAFEF Afectado" 
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de Banca Multiple, INVEX Grupo Financiero, a efecto de recibir: (i) 
la Aportaci6n lnicial, (ii) las cantidades que resulten def ejercicio de 
las Participaciones Fideicomitidas, (iii) I cua/quier otra aportaci6n al 
Fideicomiso que deriven de aportaciones adicionales de/ 
Fideicomitente a que se refiere la Clausula Quinta def Fideicomiso, 
que no deban ser abonadas directamente a una cuenta distinta y 
(iv) todas aquellas cantidades que fonnen parte def Patrimonio de 
Fideicomiso que no deban ser abonadas directamente a una 
cuenta o rondo distinto. El Fiduciario aplicara las cantidades 
abonadas en esta cuenta, en tenninos de la Clausula Decima def 
Fideicomiso. 

Significan las siguientes cuentas y rondos en las que el Fiduciario 
debera mantener los recursos que fonnen parte def Patrimonio def 
Fideicomiso: (i) Cuenta def FAFEF, (ii) Cuenta General, (iii) Cuenta 
de/ Financiamiento, (iv) el Fondo de Reserva 1, (v) el Fondo de 
Reserva 2, (vi) el Fondo de Remanentes def FAFEF y (vii) el 
Fondo de Remanentes de Participaciones. 

Significa cualquier dia excepto sabados, domingos y aquellos dias 
en que las oficinas de las instituciones de credito en el pais esten 
autorizadas o requeridas por fey, reglamento o decreto para 
permanecer cerradas al publico y suspender sus operaciones, 
conforme lo determine la CNBV. 

Significa las Dispasiciones de Caracter General Aplicables a 
Emisoras de Va/ores y a Otros Participantes def Mercado de 
Va/ores emitidas por la CNBV y publicadas en el Diario Oficial de 
la Federaci6n el 19 de marzo de 2003, asi coma sus refarmas y 
cualquier circular que la sustituya o complemente. 

Significa todos y cada una de las dacumentos siguientes, 
incluyendo sus respectivos anexos, modificaciones y adiciones: (i) 
el Fideicomiso, (ii) el Titulo, (iii) el Contrato de Co/ocaci6n, (iv) el 
Bono Cup6n Gero y (v) el Prospecto. 

Significa la emisi6n de los Certificados Bursatiles que sera 
realizada por el Estado conforme a lo previsto en esteProspecto. 

Significa el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Significa cada ministraci6n mensual de/ FAFEF que realice la 
Secretaria de Hacienda y Credito PtJblico, a traves de la Tesoreria 
de la Federaci6n o la unidad administrativa que llegare a sustituirla 
en dicha funci6n, en la Cuenta de/ FAFEF por el ejercicio def 
FAFEF Afectado. 

Significa las circunstancias previstas como tales en la Clausula 
Decima Segunda def Fideicomiso. 

Significa el Fondo de Aportacianes para el Fortalecimiento de 
Entidades Federativas, a que se refiere el articulo 46 y siguientes 
de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, incluyendo sin limitar, cu uier 
otro fondo o recursos que en el futuro lo sustituya o comple e te. 

Significa el derecho al 12. 77% (doce punto setenta y si e 
ciento) def FAFEF, cuya titularidad transmite irrevacablemen 
Fideicomitente al Fiduciario en terminos de la Clausula Segu 
def Fideicomiso, junto con /os flujos de efectivo que deriven d 
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"FAFEF Afectado Ajustado" 

"Fecha de Cierre" o "Fecha de Emisi6n" 

"Fecha de Pago" 

"Fecha de Vencimiento" 

"Fideicomisario en Primer Lugar" 

"Fideicomisario en Segundo Lugar" 

"Fideicomiso" o "Contrato" 
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mismo, el cual debera calcularse en term/nos de/ articulo 50, 
parrafo cuarto, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, por lo que, 
respecto de cada Entrega mensual, sera la cantidad, hasta donde 
baste y alcance, que resu/te mayor entre: (i) el 12.77% (doce 
punto setenta y siete por ciento) de cada Entrega y (ii) la cantidad 
de $11720,003.06 M.N. (once mil/ones setecientos veinte mil tres 
pesos 061100 moneda nacional), que corresponden al 12. 77% 
(doce punto setenta y siete por ciento) de/ FAFEF mensual de/ 
ejercicio 2013, aflo de emisi6n de los Certificados Bursati/es, en el 
entendido que, los recursos correspondientes deberan ser 
entregados por parte de la SHCP o la unidad administrativa que 
llegare a sustituirla en esta funci6n, en la Cuenta de/ FAFEF, en 
cada ministraci6n o pago de/ FAFEF. 

En caso de que se emitan Certificados Bursatiles por una cantidad 
menor a $1, 100'000,000.00 M.N. (mil cien mil/ones de pesos 
001100 moneda nacional), el FAFEF Afectado debera ajustarse 
conforme a lo siguiente y el Estado podra desafectar de/ 
patrimonio de/ Fideicomiso /os porcentajes remanentes: 

(
.'l'mit.7 Enuct.d,.,) 
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donde Monto Emitido es el monto de Certificados Bursatiles 
emitidos, el cual debera calcularse en terminos de/ articu/o 50, 
parrafo cuarto, de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, por lo que, 
respecto de cada Entrega mensual, sera la cantidad, hasta donde 
baste y a/cance, que resulte mayorentre: (i) el FAFEF Afectado 
Ajustado de cada Entrega y (ii) la cantidad de: 

No llJl r:·nuru10 
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Significa la fecha en que, en terminos de/ Contrato de Colocaci6n, 
sean colocados entre el publico inversionista /os Certificados 
Bursatiles materia de la Emisi6n. 

Significa el dia 5 (cinco) de cada mes, en el entendido que, si una 
de esas fechas no corresponde a un Dia Habif, entonces la Fecha 
de Pago sera el Dia Habil inmediato siguiente, excepto por la 
primera fecha de pago que ocurrira el Sde febrerode 2014. 
Significa el 5 de diciembre de 2028 

Significa los tenedores de los Ce1tificados Bursatiles 
representados cuando obren en su conjunto por el Representante 
Comun. 

Significa el Estado. 

Significa el contrato de fideicomiso irrevocable de administraci6n y 
fuente de pago identificado bajo el numero 1740 que 
celebraroncon fecha 19 de diciembre de 2013, (i) el Emisor en 
calidad de fideicomitente y fideicomisario en segundo /ugar, 
(ii)Banco lnvex, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, lnvex Grupo 
Financiero, en calidad de Fiduciario, y (iii)Monex Casa de Isa, 
S.A. de C. V., Monex Grupo Financiero, como Represe te 
Comim de los Tenedores, , incluyendo cualquier adici6 
modificaci6n posterior, en el entendido que si cualquiera de 
Documentos de la Emisi6n sefla/a al Fideicomiso como sujet 
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"Fideicomitente" 

"Fiduciario" 

"Fondo de Remanentes def FAFEF" 

"Fondo de Remanentes de Parlicipaciones" 

"Fondos de Remanentes" 

"Fondo de Reserva 1" 

"Fondo de Reserva 2" 

activo o pasivo de un determinado acto, derecho u obligaci6n, 
debera entenderse que el sujeto activo o pasivo def acto, derecho 
u ob/igaci6n de que se trate es el Fiduciario, actuando unicamente 
como instituci6n fiduciaria y en cump/imiento de los fines def 
Fideicomiso, y no en lo personal. 

Significa el Estado. 

Significa Banco INVEX, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, 
INVEXGrupo Financiero, o en su caso, la instituci6n que en el 
futuro la sustituya en el desempeno def cargo de Fiduciario en este 
Fideicomiso. 

Significa la cuenta confable o de inversion que el Fiduciario opere 
y mantenga a su nombre, a la cual el Fiduciario debera abonar las 
Cantidades Remanentes def FAFEF y aplicarlas en terminos de la 
Clausula Decima o Decima Tercera def Fideicomiso, segun resu/te 
aplicable. 

Significa la cuenta confable o de inversion que el Fiduciario opere 
y mantenga a su nombre, a la cual el Fiduciario debera abonar las 
Cantidades Remanentes de Participaciones y aplicarlas en 
terminos de la C/ausula Decima o Decima Tercera def 
Fideicomiso, segun resulte aplicable. 

Significa conjuntamente el Fondo de Remanentes de/ FAFEF y el 
Fondo de Remanentes de Participaciones. 

Significa la cuenta confable o de inversion que el Fiduciario opere 
y mantenga a su nombre, a la cual el Fiduciario debera abonar y 
cargar los recursos necesarios a fin de constituir y mantener el 
Sa/do Objetivo de/ Fonda de Reserva 1. Las cantidades abonadas 
en el Fondo de Reserva 1 se destinaran exclusiva e 
irrevocablemente a: (i) cubrir la insuficiencia de recursos en la 
Cuenta def Financiamiento, en una determinada Fecha de Pago 
en terminos de la Clausula Decima def Fideicomiso, (ii) en su 
caso, al pago de la Amortizacion Anticipada Voluntaria total en 
terminos de la Clausula Decima Primera de/ Fideicomiso o (iii) en 
caso de vencimiento anticipado en terminos de la C/ausula Decima 
Tercera, numeral 13.3, def Fideicomiso. 

Significa la cuenta confable o de inversion que el Fiduciario opere 
y mantenga, en la cual el Fiduciario debera (i) ir registrando el 
valor def Bono Cup6n Gero, (ii) en su caso, abonar los recursos 
remanentes derivados de la amortizaci6n anticipada, parcial o 
total, def Bono Cupon Gero en los casos previstos en el numeral 
9.4 de la C/ausula Novena def Fideicomiso y/o (iii) en su caso 
abonar, con cargo a los recursos existentes en la Cuenta def 
FAFEF y/o Cuenta General las cantidades necesarias para 
alcanzar el Sa/do Objetivo def Fondo de Reserva 2, de 
conformidad con la prelaci6n prevista en la Clausula Decima 
de/Fideicomiso. Las cantidades abonadas en el Fondo de Reserva 
2 se destinaran exclusiva e irrevocablemente a: (i) ct ·r la 
insuficiencia de recursos en el Fondo de Reserva 1, en te 
def numeral 9.4 de la C/ausula Novena def Fideicomiso, (ii) 
caso, al pago de la Amortizaci6n Anticipada Voluntaria tot 
terminos de la C/ausula Oecima Primera de/Fideicomiso o (iii) 
caso de vencimiento anticipado en terminos def apartado 13.3, 
la Clausula Decima Tercera de/Fideicomiso. 
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"Fondos de Reserva" Significa conjuntamente el Fondo de Reserva 1 y el Fondo de 
Reserva 2, en el entendido que, la suma def saldo inicial def Fondo 
de Reserva 1 y el valor a descuento def Bono Cup6n Gero debera 
cumplir con la siguiente restricci6n: 

"Fondo General de Participaciones" o "FGP" 

"lndeval" 

"/nforme def Asesor Financiero" 

"fnforme def Fiduciario" 

"LCF" 

"LGTOC" 

"LMV" 

"Ministraci6n" 

"Participaciones" 

"Participaciones Fideicomitidas" 
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Donde Monto Emitido es el monto de Certificados Bursatiles 
emitidos. 

Significa el estab/ecido en el articulo 2 de la Ley de Coordinaci6n 
Fiscal, incluyendo sin limitar, cua/quier otro fondo o recursos que 
en el futuro le suceda por ministerio de fey y/o lo complemente. 

Significa S.D. lndeval, lnstituci6n para el Dep6sito de Va/ores, S.A. 
de C.V. 

Significa el informe semestral que el Asesor Financiero debera 
entregar, dentro de los primeros 10 (diez) Dias Habiles posteriores 
al cierre de cada semestre calendario, al Fiduciario, al 
Fideicomitente, al Representante Comun y a las Agencias 
Calificadoras, de conformidad con el formato que se adjunta como 
Anexo 7del Fideicomiso. 

Significa el informe mensual que el Fiduciario debera entregar, en 
terminos def formato que se adjunta como Anexo 8 def 
Fideicomiso, dentro de /os primeros 10 (diez) Dias Habiles de cada 
mes calendario, al Fideicomitente, el Representante Comun y a las 
Agencias Ca/ificadoras, que el Fideicomitente notifique por escrito 
al Fiduciario. 

Significa la Ley de Coordinaci6n Fiscal federal. 

Significa la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. 

Significa la Ley de/ Mercado de Va/ores. 

Significa cada entero, entrega, anticipo, abono o pago que realice 
la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, a traves de la 
Tesoreria de la Federaci6n o la unidad administrativa que llegare a 
sustituirla en dicha funci6n, en la Cuenta General por el ejercicio 
de las Participaciones Fideicomitidas. 

Significa las participaciones, presentes y futuras, que \ 
correspondan al Estado derivadas def FGP, excluyendo las 
participaciones que corresponden a los Municipios e incluyendo, 
sin estar limitado a todos /os anticipos, enteros y ajustes que se 
cubran a cuenta de las mismas, asi como cualesquiera otros 
fondos, contribuciones e ingresos provenientes de la Federaci · , a 
traves de la SHCP por conducto de la Tesoreria de la Feder c ·n 
y/o cualquier otra unidad administrativa, a favor def Estado 
eventua/mente las sustituyan o complementen por cua/q ·e 
ca us a. 

Significa el derecho 
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"Parlicipaciones Fideicomitidas Ajustadas" 

"Patrimonio def Fideicomiso" 

"Periodo de lntereses" 

"Pesos" 

"Prima por Prepago" 

"Representante Comim" 

"Sa/do lnsoluto de la Emisi6n" 

ciento) de las Parlicipaciones, cuya titularidad transmite 
irrevocablemente el Fideicomitente al Fiduciario en terminos de la 
C/ausula Segunda, junto con los flujos de efectivo que deriven def 
mismo, en el entendido que los recursos correspondientes 
deberan ser entregados directamente al Fiduciario por parle de la 
SHCP, a traves de la Tesoreria de la Federaci6n o la unidad 
administrativa que llegare a sustituirla en dicha funci6n, en la 
Cuenta General, en cada ocasi6n que deba cubrirse cua/quier 
pago, entrego, anticipo, adelanto, ministraci6n o ajuste sobre las 
Parlicipaciones. 

En caso de que se emitan Cerlificados Bursatiles por una cantidad 
menor a $1,200'000,000.00 M.N. (mil doscientos mil/ones de 
pesos 001100 moneda nacional), las Participaciones Fideicomitidas 
deberan ajustarse conforme a lo siguiente y el Estado podra 
desafectar def patrimonio def Fideicomiso los porcentajes 
remanentes: 

J'a:rtJc1pa..cllo1U"s F-"J!UoJcomt tld iu A,1111.rtad iu 

(
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Donde Monto Emitido es el monto de Certificados Bursatiles 
emitidos. 

Significa el conjunto de bienes y derechos que se enumeran en la 
Clausula Cuarla def Fideicomiso y los ingresos y derechos que 
deriven de los mismos. 
Significa el periodo transcurrido entre cada Fecha de Pago, 
excepto para el primer Periodo de lntereses que sera el tiempo 
transcurrido entre la Fecha de la Emisi6n y el 5 de febrero de 
2014, en el entendido que cada Periodo de lntereses se 
considerara de 30 (treinta) dfas, con independencia de los dias 
efectivamente transcurridos entre cada Fecha de Pago, excepto 
por el primer Periodo de lntereses el cual sera irregular y 
considerara los dfas efectivamente transcurridos. 
Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Significa el monto que determine el Representante Comim, de 
conformidad con el procedimiento previsto en la secci6n Decima 
Quinta def Titufo, en el caso de una Amortizaci6n Anticipada 
Voluntaria. 

Significa Monex Casa de Bolsa, S.A. de C. V., Monex Grupo 
Financiero, en su caracter de representante comim de /os 
tenedores, o en su caso, la instituci6n que en el futuro la sustituya 
en el desempeflo def cargo de representante comim en el presente 
Fideicomiso. 

/ 
Significa el saldo insoluto de la Emisi6n en la Fecha de Pago t, una 
vez descontada la amorlizaci6n en dicha Fecha de Pago, que 
resulte de aplicar la siguiente formula: 

,\c d11 ll\'11(ut df' la I 111t ~1'41 • I fti , • l\'T 
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"Sa/do Objetivo def Fondo de Reserva 1" 

"Sa/do Objetivo def Fondo de Reserva 2" 

"Servicio de Jos Certificados Bursatiles" 

"Tasa de lnteres Bruta Anual" 

"Tenedores" 

"SHCP" 

"Titulo" 

"Valor Nominal" 

"Valor Nominal Ajustado" 

• J&f~~ 
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Significa la cantidad que el Fiduciario debera destinar al Fondo de 
Reserva de acuerdo a lo establecido en el Titulo, el cual debera 
representar tres meses def pago de principal e intereses ordinarios 
de /os Certificados Bursatiles ca/cu/ado en cada Periodo de 
lntereses def 2 al 178, cuyo monto sera notificado por el 
Representante Comun al Fiduciario con 2 (dos) Dias Habi/es de 
anticipaci6n a la fecha de Emisi6n, en el entendido que este monto 
no incluye el valor nominal def Bono Cup6n Gero. 

Significa la cantidad positiva que resulte de restar a la cantidad de 
$388'702, 193.33 (trescientos ochenta y ocho mil/ones setecientos 
dos mil ciento noventa y tres pesos 331100 M.N.), que equivalen el 
valor al vencimiento de/ Bono cup6n cero, el total de los pagos de 
/os Certificados Bursatiles reafizados como resultado de una 
Notificaci6n de Ace/eraci6n. 

Significa el importe que debe cubrirse en cada Fecha de Pago 
resu/tante de sumar los siguientes conceptos: (i)/os intereses 
exigibles, mas (ii)el principal y demas accesorios o primas 
exigibles, mas (iii) cualquier concepto vencido y no pagado, en 
tenninos de ta Clausula Decima de/ Fideicomiso. 

Significa la tasa de interes bruto anual equivalente a 9.00% (nueve 
por ciento), de conformidad con Jo establecido en la secci6n 13.1 
def Titulo. 

Significan /os tenedores de los Cerlificados Bursatiles emitidos y 
amparados por el Titulo, quienes seran representados cuando 
obren en su conjunto por el Representante Comun, y seran 
Fideicomisarios en Primer Lugar, conforme a los terminos 
previstos en el Fideicomiso. 

Significa la Secretaria de Hacienda y Credito Publico def Gobiemo 
Federal. 

Significa el titu/o que documente la emisi6n de los Certificados 
Bursatiles autorizados por el Decreto de Autorizaci6n. 

$100.00 M.N. (cien pesos 001100 Moneda Nacional) por cada 
Certificado Bursatil. 

Significa para cada Cerlificado Bursatil la cantidad que resulte de 
aplicar la siguiente formula, en el entendido que, en la primera 
Fecha de Pago el Valor Nominal Ajustado es el Valor Nominal: 

I 't. ~ \Al - 1·., J ., 
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1.2 Resumen Ejecutivo 

A continuaci6n se incluye un resumen de la informaci6n contenida en este Reporte, la cual se complementa mas 
adelante con informaci6n mas detallada, que se incluye en el mismo Reporte. 

1.2.1 Breve Descripci6n de la Operaci6n 

Con el objeto de complementar su programa financiero para el presente ejercicio fiscal y aprovechar el mecanismo de 
afectaci6n del FAFEF previsto en la Ley de Coordinacion Fiscal cuando este es fuente de pago de financiamientos, el 
Congreso del Estado de Oaxaca en la Ley de lngresos del Estado de Oaxaca para 2013, mediante Decreto numero 
1387, autorizo al Ejecutivo del Estado la contratacion de financiamiento durante el presente ejercicio fiscal hasta por 
$2,400'000,000.00 (Dos mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) para ser destinado a la reconstrucci6n y 
reparaciones de darios causados a la infraestructura originados por fenomenos naturales, a proyectos estrategicos en 
infraestructura y equipamiento de infraestructura en la region de Tehuantepec y al fortalecimiento de la red de 
infraestructura hospitalaria, mediante la terminacion de obras inconclusas, rehabilitacion y modernizacion de unidades 
medicas, inversi6n en equipamiento y nuevas unidades medicas, mas recursos por un 15% (quince por ciento) para la 
constituci6n de fondos de reserva. En consecuencia el Ejecutivo del Estado decidi6 obtener financiamiento, a traves de 
la emisi6n de Certificados Bursatiles constitutivos de deuda publica, por hasta $1 ,200'000,000.00 (mil doscientos 
millones de pesos 00/100 M.N.). Los Certificados Bursatiles daran derecho a los tenedores a recibir principal e intereses 
mediante 179 pagos mensuales consecutivos (excepto por el primer periodo que es irregular). 

De conformidad con el Articulo 3 fracci6n IV de la Ley de lngresos para 2013 del Estado, los recursos derivados del 
producto de la colocacion de la Emision se destinara a: i) reconstruccion y reparaciones de darios causados a la 
infraestructura originados por fenomenos naturales, proyectos estrategicos en infraestructura y equipamiento de 
infraestructura en la region del lstmo de Tehuantepec, fortalecimiento de la red de infraestructura hospitalaria; y ii) 
constitucion de fondos de reserva mediante la o las modalidades que se consideren convenientes, sin exceder del 15% 
(quince por ciento) del monto del financiamiento a fin de fortalecer la estructura en beneficio de la hacienda publica del 
Estado. Asi mismo, de conformidad con la Reforma a la Ley de lngresos, se reform6 el citado Articulo 3 a fin de prever 
que la lista de proyectos a que se refiere la fraccion IV podra ser modificada, hasta en un 20% (veinte por ciento) por la 
Secretaria de Finanzas, lo que debera ser comunicado al Congreso en los informes trimestrales a que se refiere la Ley 
Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Para cumplir con lo establecido en el numeral ii) del parrafo anterior la estructura contempla dos Fondos de Reserva: 
Fondo de Reserva 1: el cual esta conformado por tres meses de servicio de la deuda calculados en cualquiera de los 
periodos 2 al 179, que equivalen a $33,501,739.13 (treinta y tres millones quinientos un mil setecientos treinta y nueve 
pesos 13/100 M.N.) el cual se constituira con cargo a los recursos de la Emisi6n sin incluir el valor nominal del Bono 
Cupon Gero (que esta previsto que se adquiera con el producto de la Emision para ser aplicado al pago de la ultima 
amortizaci6n de los Certificados Bursatiles). Fondo de Reserva 2 el cual estara conformado por el Bono Cup6n Gero 
cuyo precio de colocaci6n sera por $123'020,000.00 (ciento veintires millones veinte mil pesos 00/100 m.n.). El Bono 
Cup6n Gero fue adquirido al Banco Nacional de Mexico, instituci6n financiera que cuenta con calificaci6n crediticia de 
largo plazao de AAA o su equivalente, el Dia Habil posterior a la Fecha de Emision y con fecha de vencimiento 1 de 
diciembrede 2028 (dos Dias Habiles previos a la Fecha de Vencimiento de la Emision).EI valor al vencimiento del Bono 
Cup6n Gero es de $388'702, 193.33 (trescientos ochenta y ocho millones setecientos dos mil ciento noventa y tres pesos 
33/100 M.N.). Con el fin de otorgar mayor fortaleza a la estructura se preve que en caso que el saldo del Fondo de 
Reserva 1 sea menor a un mes y que el Estado no aporte recursos para reconstituirlo, el Bono Cupon Gero se debera 
amortizar anticipadamente de manera paracial para reconstituir el Fondo de Reserva 1. La reconstitucion de ambos 
fondos se preve en las cascadas de pagos del Fideicomiso. Graficamente el destino de la emisi6n y el pago de principal 
seria el siguiente: 
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El bono cup6n cero representa el 16.3% (deiciseis punto tres porciento) del total de obligaciones de pago 
(intereses mas principal) de la emisi6n. Por otro lado, si consideramos la obligaci6n de pago del bono cup6n cero 
unicamente respecto del principal, este porcentaje asciente a 32.4% (treinta y dos punto cuatro por ciento).EI 
vehiculo de pago de la emisi6n es el Fideicomiso en que el Estado es Fideicomitente y Fideicomisario en 
Segundo Lugar, Banco lnvex es Fiduciario y los Tenedores son los Fideicomisarios en primer lugar, 
representados a traves de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su calidad de 
Representante Comun. Al Fideicomiso se encuentran afectados como fuente de pago primaria el derecho al 
12.77% (doce punto setenta y siete por ciento) de FAFEF, junto con los flujos de efectivo que deriven del ejercicio 
del mismo, en terminos del articulo 50 de la LCF, por lo que, para su c6mputo se considerara, hasta donde baste 
y alcance, lo que resulte mayor entre (a) el 12.77% (doce punto setenta y siete por ciento) de los recursos 
mensuales que le correspondan al Estado del FAFEF y (b) la cantidad de $ 11 '720,003.06 (once millones 
setecientos veinte mil tres pesos 06/100 M.N.) que corresponden al 12.77% del FAFEF mensual de 2013. Asi 
mismo, como fuente de pago complementaria, se encuentran afectados el derecho 0.77% (cero punto setenta y 
sieteporciento) sobre las participaciones federales, presentes y futuras, que correspondan al Estado del FGP, 
excluyendo las participaciones que corresponden a los Municipios. 

Cabe mencionar que en caso de que los recursos en las Cuentas del Fideicomiso sean insuficientes para que el 
Fiduciario realice los pagos que correspondan en una determinada Fecha de Pago, el Fiduciario debera notificar 
al Fideicomitente a efecto de que este aporte los recursos que sean necesarios para cubrir los conceptos de que 
se trate. Asimismo, en el caso de que se actualice una Causa de Vencimiento Anticipado, si las cantidades 
existentes en las Cuentas del Fideicomiso fueren insuficientes para la liquidaci6n de los Certificados Bursatiles, el 
Estado debera aportar las cantidades necesarias al Patrimonio del Fideicomiso. 

- .... 
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1. El Congreso del Estado, mediante decreto numero 1387 publicado el 15 de diciembre de 2012 en el Peri6dico 
Oficial del Estado, autoriz6 la Ley de lngresos en la cual autoriz6 al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria 
de Finanzas, entre otras, para: (i) gestionar y contratar emprestitos en moneda nacional, hasta por la cantidad de 
$2,400'000,000.00 (Dos mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.) mas un monto adicional de hasta el 
15% (Quince por ciento) de dicho monto para la constituci6n de fondos de reserva del o de los financiamientos 
que se contraten, (ii) a ejercer el monto de endeudamiento autorizado mediante la contrataci6n de uno o varies 
creditos con instituciones de credito de nacionalidad mexicana y/o mediante la obtenci6n de financiamientos entre 
el gran publico inversionista a traves del mercado de valores nacional, mediante la emisi6n de certificados 
bursatiles, (iii) a destinar el financiamiento correspondiente a financiar inversiones publicas productivas en 
terminos del articulo 47 de la LCF, incluyendo la constituci6n de fondos de reserva, mediante la o las 
modalidades que se consideren convenientes, en el entendido que los mismos no podran exceder del 15% 
(quince por ciento) del monto del financiamiento o financiamientos que se contraten, (iv) afectar como fuente de 
pago y/o garantia de los financiamientos el derecho y los ingesos hasta el 25% del FAFEF, calculado en terminos 
del articulo 50 de la LCF, (v) afectar como fuente de pago y/o garantia de los financiamientos un porcentaje de los 
derechos y los ingresos a las participaciones queen ingresos federales le corresponde al Estado del FGP, y (vi) 
instrumentar las afectaciones de las aportaciones y/o participaciones federales mediante (a) la constituci6n de un 
fideicomiso irrevocable de administraci6n y medio de pago, a traves de la Secretaria de Finanzas, con la 
instituci6n financiera que elija el Estado o (b) la modificaci6n de fideicomisos previamente constituidos. 

• 

2. Con fecha 19 de diciembre de 2012 el Estado celebr6 el Fideicomiso 1740 de conformidad con lo autorizado en el 
Decreto de Autorizaci6n. 

3. El Estado remitira a la SHCP a traves de la Unidad de Coordinaci6n con Entidades Federativas un oficio con el 
objeto de: (a) notificarle la celebraci6n del Fideicomiso como mecanismo irrevocable de administraci6n y fuente 
de pago de los Certificados Bursatiles, (b) notificarle la afectaci6n del FAFEF Afectado y darle instrucciones 
irrevocables para que, en cada Entrega de FAFEF al Estado, la SHCP, a traves de la Tesoreria de la Federaci6n, 
entregue directamente al Fiduciario las cantidades que le correspondan en relaci6n con el FAFEF Afectado, (c) 
notificarle la afectaci6n de las Participaciones Fideicomitidas y darle instrucciones irrevocables para que, en cada 
ocasi6n que se realice una Ministraci6n de Participaciones al Estado la SHCP, a traves de la Tesoreria de la 
Federaci6n, entregue directamente al Fiduciario las cantidades que le correspondan en relaci6n con las 
Participaciones Fideicomitidas y (d) Solicitarle que notifique a la Tesoreria de la Federaci6n la constituci6n del 
Fideicomiso, la afectaci6n del FAFEF Afectado y las Participaciones Fideicomitidas y la instruya irrevocablemente 
a efectos en cada ocasi6n que deba realizarse una Entrega de FAFEF o una Ministraci6n de Participaciones al 
Estado, la Tesoreria de la Federaci6n o quien la sustituya en esta funci6n, entregue directamente al Fidu 1a io las 
cantidades que le correspondan del FAFEF Afectado y las Participaciones Fideicomitidas. 

4 . El Emisor precede a realizar la Emisi6n de los Certificados Bursatiles y a colocarlos entre el publico invers1 
traves de los Intermediaries Colocadores. 

5. Se realiza el cruce a traves de la BMV. 
6. El Fiduciario recibe del publico inversionista los recurses de la Emisi6n . 
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7. El Dia Habil siguiente en que reciba el producto de la colocaci6n, el Fiduciario adquiere el Bono Cup6n Cero con 
Banco Nacional de Mexico, instituci6n financiera con calificaci6n de largo plazo AAA o su equivalente con fecha 
de vencimiento1 de diciembrede 2028 (dos Dias Habiles previos a la Fecha de Vencimiento). 

8. A mas tardar dos Dias Habiles posteriores a la Fecha de Emisi6n el Fiduciario constituye el Fondo de Reserva 1. 
9. A mas tardar (2) dos Dias Habiles siguientes a la fecha en que el Titulo quede inscrito en el Registro de 

Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y Municipios a cargo de la SHCP y en el Registro Unico de 
Obligaciones y Emprestitos que lleva la Secretaria de Finanzas del Emisor, el producto neto de la Emisi6n, 
despues de realizar los pagos o abonos de los numerales 7 y 8 anteriores, sera entregado al Fideicomitente, a fin 
de que destine los recursos a las inversiones publicas productivas en terminos del Decreto de Autorizaci6n y la 
Reforma de la Ley de lngresos. 

10. El Estado lleva a cabo las inversiones publicas productivas autorizadas en el Decreto de Autorizaci6n y la 
Reforma de la Ley de lngresos. 

Una vez realizada la Emisi6n, la Tesoreria de la Federaci6n, en coordinaci6n con la Unidad de Coordinaci6n con 
Entidades Federativas, abonara los recursos derivados del FAFEF Afectado (o bien el FAFEF Afectado Ajustado 
en caso que no se emita la totalidad) en la Cuenta del FAFEF y los recurses derivados de las Participaciones 
Afectadas (o bien las Participaciones Fideicomitidas Ajustadas en caso que no se emita la totalidad) a la Cuenta 
General. La operaci6n de estas cuentas y las otras cuentas que apoyan la estructura de la Emisi6n son las 
siguientes: 

.. 
Jllax(12. 77""1' AP BF,, 12. 77'61' AP EF.,,u} 

i) Servicio e la Emision 

"Mensualment e, una vez fondeada la Cuenta de Financiamiento para la fedia de pago respectiva, que se hayan 
alcanzado el Saldo Objetivo de los Fondos de ResefVa y que no se presente un Evento Prevent ivo. Podran utilizarse 
ante una Causa de Aceleracion. 

1. Cuenta del FAFEF. En cada fecha en el que el Fiduciario reciba una Entrega, o a mas tardar el Di 
siguiente, el Fiduciario debera aplicar los recurses de la Cuenta del FAFEF en el siguiente orden de prelaci · 

i. El Fiduciario debera destinar los recursos existentes en la Cuenta del FAFEF, hasta donde bas 
alcan·cen, para fondear en la Cuenta del Financiamiento, el Servicio de los Certificados Bursa ·1 
pagaderos en la siguiente Fecha de Pago. .-

ii. Acto seguido, el Fiduciario debera verificar que el Fondo de Reserva 1 mantiene un saldo igual al Sal 
Objetivo del Fondo de Reserva 1. En caso negativo, el Fiduciario debera destinar, hasta donde baste 
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alcance, los recursos suficientes a fin de fondear el Fondo de Reserva 1 hasta alcanzar el Saldo Objetivo 
del Fondo de Reserva 1. 

iii. En caso de que se haya amortizado parcialmente el Bono Cup6n Cero, el Fiduciario debera verificar que 
la suma del valor al vencimiento de cada titulo del Bono Cup6n Cero que no haya sido amortizado 
anticipadamente, mas los recursos Hquidos abonados al Fondo de Reserva 2 sea igual al Saldo Objetivo 
del Fondo de Reserva 2. De ser menor, el Fiduciario debera destinar, hasta donde baste y alcance, los 
recursos suficientes a fin de fondear el Fondo de Reserva 2 hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo 
de Reserva 2. 

iv. Si despues de distribuir los recursos en terminos de los incisos anteriores existieran recursos disponibles 
en la Cuenta del FAFEF, las Cantidades Remanentes del FAFEF seran transferidas al Fondo de 
Remanentes del FAFEF. 

2. Cuenta General. En cada fecha en el que el Fiduciario reciba una Ministraci6n, o a mas tardar el Dia Habil 
siguiente, el Fiduciario debera aplicar los recursos de la Cuenta General en el siguiente orden de prelaci6n: 

i. El Fiduciario debera, en su caso, fondear, reservar y/o pagar los Gastos del Mantenimiento autorizados, 
que sean pagaderos en el periodo de que se trate. 

ii. Acto seguido, el Fiduciario debera destinar los recursos existentes en la Cuenta General, hasta donde 
basten y alcancen, para fondear en la Cuenta del Financiamiento, el Servicio de los Certificados 
Bursatiles del Periodo de lntereses correspondiente. 

iii. Acto seguido, en su caso, el Fiduciario debera verificar que el Fondo de Reserva 1 haya alcanzado el 
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 1. En caso negativo, el Fiduciario debera destinar, hasta donde 
baste y alcance, los recursos suficientes a fin de fondear el Fondo de Reserva 1 hasta alcanzar el Saldo 
Objetivo del Fondo de Reserva 1. 

iv. En caso de que se haya amortizado anticipadamente parcialmente el Bono Cup6n Cero, el Fiduciario 
debera verificar que la suma del valor al vencimiento de cada titulo del Bono Cup6n Cero que no haya 
sido amortizado anticipadamente mas los recursos liquidos abonados al Fondo de Reserva 2 sea igual al 
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 2. En caso de ser menor, el Fiduciario debera destinar, hasta 
donde baste y alcance, los recursos suficientes a fin de fondear el Fondo de Reserva 2 hasta alcanzar el 
Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 2. 

v. Si despues de distribuir los recursos en terminos de los incisos anteriores existieran recursos disponibles 
en la Cuenta General, las Cantidades Remanentes de Participaciones seran transferidas al Fondo de 
Remanentes de Participaciones. 

3. Cuenta del Financiamiento. En cada Fecha de Pago, el Fiduciario debera cubrir con cargo a la Cuenta del 
Financiamiento, hasta donde dicha cuenta baste y alcance, todas las cantidades pagaderas bajo los Certificados 
Bursatiles en la Fecha de Pago en cuesti6n, incluyendo, sin limitar, cualesquier pagos exigibles de principal, 
intereses ordinarios, intereses moratorios y demas accesorios, primas o cantidades exigibles en terminos de los 
Certificados Bursatiles, bajo el siguiente procedimiento: 

i. El mismo Dia Habil en que se reciba una Entrega o Ministraci6n, o a mas tardar el Dia Habil siguiente, el 
Fiduciario, para determinar las cantidades a fondear, debera considerar los recursos que se encuentren 
abonados en la Cuenta del Financiamiento, los rendimientos que se hubieren generado, fondeando 
unicamente las cantidades necesarias para que los recursos abonados en la Cuenta del Financiamiento, 
alcancen el Servicio de los Certificados Bursatiles, aplicando primero los recursos de la Cuenta del 
FAFEF y si estos no fueran suficientes, aplicando los recursos de la Cuenta General. 

ii. Si dentro de los 2 (dos) Dias Habiles previos a la Fecha de Pago, los recursos abonados en la Cuenta de 
Financiamiento de acuerdo con el inciso anterior no fueran suficientes para cubrir el Servicio de los 
Certificados Bursatiles del Periodo de lntereses de que se trate, el Fiduciario tomara los recursos 
necesarios del Fondo de Remanentes del FAFEF y, en su defecto, del Fondo de Remanentes de 
Participaciones. 

iii. Si dentro de los 2 (dos) Dias Habiles previos a la Fecha de Pago, los recursos abonados en la Cuenta 
del Financiamiento no fueran suficientes para cubrir el Servicio de los Certificados Bursatiles del Periodo 
de lntereses de que se trate, el Fiduciario tomara los recursos necesarios del Fondo de Reserva en su 
defecto, y solamente hasta que el Fondo de Reserva 1 se haya agotado, el Fiduciario not fie ra al 
Fideicomitente la necesidad de que realice una aportaci6n adicional de recursos en terminos d I p ·mer 
parrafo del numeral 5.1 de la Clausula Quinta del Fideicomiso. 

iv. Los rendimientos que, en su caso, se generen en la Cuenta del Financiamiento se conservaran en di ha 
cuenta y se aplicaran a fondear, cubrir y/o pagar el Servicio de los Certificados Bursatiles. 
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4. Fondo de Reserva 1. Si la cuenta contable o de inversion que el Fiduciario debera abrir el Dia Habil en que se 
emitan los Certificados Bursatiles, o a mas tardar el Dia Habil siguiente, para abonar los recursos necesarios para 
alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 1 (3 meses de Servicio de los Certificados Bursaliles), con cargo 
al producto de la colocacion y se reconstituira (i) con cargo a la Cuenta del FAFEF y/o con cargo a la Cuenta 
General, (ii) las aportaciones adicionales que realice el Fideicomitente, y (iii) en su caso, los recursos derivados de 
la amortizacion anticipada del Bono Cupon Gero y/o los recursos liquidos existentes en el Fondo de Reserva 2. En 
caso de que el Fondo de Reserva 1 tenga un saldo menor a una tercera parte del Saldo Objetivo del Fondo de 
Reserva 1, el Fiduciario requerira al Fideicomitente, para que dentro de un plazo maximo de 10 (diez) Dias Habiles 
aporte los recursos necesarios para alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 1. Si el Fideicomitente no 
realiza la aportacion requerida, el Fiduciario debera (i) si existieran recursos liquidos en el Fondo de Reserva 2, 
transferirlos al Fondo de Reserva 1 hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 1, y/o (ii) en caso de 
inexistencia o insuficiencia de recursos liquidos en el Fondo de Reserva 2, girar instrucciones a la institucion 
financiera con la que adquirio el Bono Cupon Cero, para amortizar parcialmente el Bono Cup6n Cero en el numero 
de titulos que sea necesario para alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de Reserva 1, en el entendido que la 
amortizacion anticipada se hara al valor de cada titulo amparado por el Bono Cupon Cero que le proporcione la 
propia instituci6n financiera emisora del Bono Cup6n Cero, conforme a lo establecido en el titulo respectivo. Los 
recursos obtenidos seran abonados en el Fondo de Reserva 1 hasta alcanzar el Saldo Objetivo del Fondo de 
Reserva 1 y los remanentes, en caso de que existieran, seran abonados en el Fondo de Reserva 2. 

5. Fonda de Reserva 2. Es la cuenta contable o de inversion que el Fiduciario debera abrir el Dia Habil en que 
adquiera el Bono Cupon Cero, en la cual (i) registrara el valor del Bono Cupon Cero, cuyo valor debera actualizar 
mensualmente conforme al valor de mercado del Bono Cup6n Cero que le proporcione el proveedor de precios que 
haya contratado para tal efecto, y (ii) en caso de que se haya amortizado anticipadamente total o parcialmente el 
Bono Cupon Cero abonara: (a) en su caso, las cantidades remanentes derivadas de la amortizaci6n anticipada del 
Bono Cup6n Cero, y (b) con cargo a la Cuenta del FAFEF y/o la Cuenta General, las cantidades necesarias para 
alcanzar el Saldo Objetivo del Fonda de Reserva 2. El vencimiento del Bono Cupon Cero sera dos Dias Habiles 
previos a la Fecha de Vencimiento de la Emision y se utilizara para el pago de principal programado en la ultima 
Fecha de Pago. 

6. Fonda de Remanentes del FAFEF. Es la cuenta contable ode inversion asociada a la Cuenta del FAFEF, en la cual 
se abonara, de tiempo en tiempo, las Cantidades Remanentes del FAFEF, despues de aplicar los recursos de cada 
Entrega en atencion al orden de prelacion descrito en el numeral 1, a fin de que sean entregados al Fideicomisario 
en Segundo Lugar, salvo que: (i) se utilice para complementar el Servicio de los Certificados Bursatiles, (ii) se 
presente un Evento Preventivo, (iii) se presente una Causa de Aceleracion, y (iv) ante una Causa de Vencimiento 
Anticipado. 

7. Fonda de Remanentes del FAFEF. Es la cuenta contable ode inversion asociada a la Cuenta del FAFEF, en la cual 
se abonara, de tiempo en tiempo, las Cantidades Remanentes del FAFEF, despues de aplicar los recursos de cada 
Entrega en atenci6n al orden de prelaci6n descrito en el numeral 1, a fin de que sean enlregados al Fideicomisario 
en Segundo Lugar, salvo que: (i) se utilice para complementar el Servicio de los Certificados Bursatiles, (ii) se 
presente un Evento Preventivo, (iii) se presente una Causa de Aceleracion, y (iv) ante una Causa de Vencimiento 
Anticipado. 

8. Fondo de Remanentes de Participaciones. Es la cuenta contable o de inversion asociada a la Cuenta General, en 
la cual se abonara, de tiempo en tiempo, las Cantidades Remanentes de Participaciones, despues de aplicar los 
recursos de cada Entrega en atenci6n al orden de prelaci6n descrito en el numeral 2, a fin de que sean entregados 
al Fideicomisario en Segundo Lugar, salvo que: (i) se utilice para complementar el Servicio de los Certificados 
Bursatiles, (ii) se presente un Evento Preventivo, (iii) se presente una Causa de Aceleracion, y (iv) ante un Causa 
de Vencimiento Anticipado. 

Los Eventos Preventivos que causan la retenci6n de remanentes son los siguientes: 

1. Que el Emisor no entregue anualmente al Fiduciario, a las Agencias Calificadoras y al Representante Co u 
dentro de los 30 (treinta) Dias Habiles siguientes a aquel en que se public6 en el Periodico Oficial delEstado 
Oaxaca, copia de la Ley de lngresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca del ejercicio fiscal qu 
corresponda que contenga la partida presupuestal necesaria para el pago del Servicio de los Certificados 
Bursatiles. Una vez presentado el Evento Preventivo, se considerara terminado hasta que el Fideicomitente 
entregue las copias correspondientes a todas las partes serialadas . 
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2. Que el Emisor no proporcione a la CNBV y a la BMV la informaci6n financiera, econom1ca, contable, 
administrativa y juridica de conformidad con las disposiciones aplicables. Este Evento Preventive se considerara 
corregido en el momenta en que el Fideicomitente entregue la informaci6n referida anteriormente, el Emisor 
tendra obligaci6n de notificar esta circunstancia al Representante Comun. 

3. Que en cualquiera Fecha de Pago, la Cobertura Primaria FAFEF mas reciente, calculada conforme al siguiente 
parrafo sea inferior a 2 (dos punto cero) veces. Una vez presentado el Evento Preventive al que hace referencia 
este inciso, nose considerara corregido sino hasta que la Cobertura Primaria FAFEF haya superado el referido 
nivel. 
La Cobertura Primaria FAFEF sera calculada por el Asesor Financiero dentro de los diez Dias Habiles siguientes 
al cierre de cada semestre calendario y se incluira en el lnforme del Asesor Financiero misma que sera calculada 
conforme a la siguiente formula: 

Co b61'7m·a P1-ima1"1a F AFEF'1 

( S 1. l.C.UFAFE Ft: oJ ] ..,.. /'arr F td(r e..:J + Apo1·r1r 6 .:1 - GM1r- i.tJ) 

SCBft ..t. 

Oonde 
Cobertura Pnm.aru FAF EF1 = Es la. Coben:urai Prima na FAFEF calculada a. ete«e de sem e stre que 
00<"1<: lu.,.. • n •I mH t. 
FAFEF~.Q = 5 . 1%> (ancuE-m a y uno pun to u.no por o -e:ndo 1 del FA FEF a que tuvo derecho e l Esrado 
dur .. n L& • I semesare- quoe- oonclu)'• • n • • me:-s t . 
P.art FtdM.Q = ? a:ri:lcipacionE!'s. Fide<cclmradas d u ran1e e r s.e mest re qrue oonclllye en eJ mes t 
Apon~ = C ua.lesqu.er aponac.ones a d ,caon ales del F ldeeornn:ente a QI.le se re f1.e<e 13 C l.l.usu l.a 
Ouint.J d"r.>n14' • I wm•s.tr• qu• oonci•u.,.. •n e l mes. t 
GM>6' = Gas tos d e Manten.Tniento d u'ante el s.eme stre q ue concluye en e l mes t. 
SCBl).-4., • S.rvtce> d • lo·'9 C•rtifi~dos B u,.,;iitd- dur~m.. • Mtl"ll_t ,.. qu• oan>Clluye ~m • I rn... •· 

4. Que 2 (dos) o mas de las Agencias Calificadoras disminuyan en 2 (dos) niveles (notches) la calificaci6n que 
hubieran otorgado a los Certificados Bursatiles en la Fecha de Emisi6n, en el entendido que, conforme a lo 
establecido en el presente Titulo, el Emisor debera mantener durante toda la vigencia de la Emisi6n, al menos 3 
(tres) calificaciones de riesgo crediticio emitidas por las Agencias Calificadoras 

A continuaci6n se presenta un ejemplo numerico de la determinaci6n de la Cobertura Primaria FAFEF en las 
Fechas de Pago 12, 60, 120 y 180 en tres escenarios: Base, Estres 1 y Estres 2, segun dichos escenarios se 
definen en la Secci6n 6.3 Proyecci6n del comportamiento de los Actives Subyacentes: 

Cobertura Primaria FAFEF al 31-Dic de cada ano 
Fe cha 

• 
~·~~ 

Oaxaca c1o '°""' u11 oourmo pM.a ll'IC:ltJ 

Base 

31-dic-14 

31-dic-15 

31-dic-16 

31-dic-17 

31-dic-18 

31-dic-19 

31-dic-20 

31-dic-21 

31-dic-22 

31-dic-23 

31-dic-24 

31-dic-25 

31-dlc-26 

31-dic-27 

Estres 1 

5.23 5.24 

5.46 5.24 

5.70 5.24 

5.95 5.24 

6.21 5.24 

6.48 5.24 

6.77 5.23 

7.07 5.23 

7.38 5.23 

7.71 5.23 

8.04 5.23 

8.40 5.22 

8.77 5.22 
9.16 S.22 

15 

Estres 2 

5.24 

3.6~ 
3.66 

3.~ 
3.66 

3.66 

2.73 

2.73 

2.73 

2.73 

2.72 

2.72 

2.72 

2.72 
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Causas de Aceleraci6n. Se considera que existe una Causa de Aceleraci6n en cualquiera de los siguientes 
supuestos: 

1. Si el Representante Comun envia al Fiduciario una Notificaci6n de Activaci6n de Evento Preventive de 
los previstos en los numerales 1, 2 y/o 3 anteriores, y dicha notificaci6n no se desactiva dentro del 
plazo de un ano, contado a partir de la fecha de activaci6n del Evento Preventive. Para efecto de lo 
anterior, el plaza de un ano se considerara por Evento Preventive. 

2. Si 2 (dos) o mas de las Agencias Calificadoras disminuyen en 3 (tres) niveles (notches) o mas la 
calificaci6n que hubieran otorgado a los Certificados Bursatiles en la Fecha de Emisi6n, en el 
entendido que, conforme a lo establecido en los Certificados Bursatiles el Fideicomitente debera 
mantener durante toda la vigencia de la Emisi6n, al menos 3 (tres) calificaciones de riesgo crediticio 
emitidas por las Agencias Calificadoras. 

En caso de que se actualice una Causa de Aceleraci6n, el Representante Comun debera entregar al Fiduciario 
una Notificaci6n de Aceleraci6n. A partir de la Notificaci6n de Aceleraci6n, se abonaran en la Cuenta del 
Financiamiento, las cantidades existentes en los Fondos de Remanentes a fin de que, en cada Fecha de Pago, 
sean aplicadas en su totalidad, al pago de la ultima amortizaci6n prevista en el calendario de amortizaci6n de los 
Certificados Bursatiles. Para efecto de lo anterior, 2 (dos) Dias Habiles antes de cada Fecha de Pago el Fiduciario 
debera notificar al Representante Comun el monto que se destinara al prepago de los Certificados Bursatiles, a 
fin de que el Representante Comun realice las notificaciones correspondientes. 

Una vez que cese la causa que dio lugar a la Aceleraci6n, el Representante Comun presentara la Notificaci6n de 
Desactivaci6n de Aceleraci6n, a partir de la presentaci6n de dicha Notificaci6n de Desactivaci6n de Aceleraci6n, 
el Fiduciario debera entregar al Fideicomisario en Segundo Lugar las Cantidades Remanentes del FAFEF y/o las 
Cantidades Remanentes de Participaciones, conforme a lo establecido en los numerales 10.6 y 10.7 de la 
Clausula Decima del Fideicomiso. 

Causas de Vencimiento Anticipado 
1. Si el Titulo no se encuentra debidamente inscrito, dentro de los 15 (quince) Dias Habiles siguientes a la 

Fecha de Emisi6n, en: (i) el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades Federativas y 
Municipios de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y (ii) el Registro Unico de Obligaciones y 
Financiamientos Estatal y Municipal que lleva la Secretaria de Finanzas del Emisor. 

2. Si el Emisor realiza cualquier acto tendiente a invalidar, nulificar o dar por terminado el Fideicomiso. 
3. Si el Emisor realizara cualquier acto tendiente a terminar con el convenio de adhesion al Sistema 

Nacional de Coordinaci6n Fiscal en terminos de la LCF y no subsana dicho incumplimiento dentro de los 
30 (treinta) Dias Habiles siguientes. 

4. Si el Emisor realiza cualquier acto tendiente a instruir a la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, en 
el sentido de entregar: (i) las Participaciones Fideicomitidas a una cuenta diversa a la Cuenta General 
y/o (ii) entregar el FAFEF Afectado a una cuenta diversa a la Cuenta del FAFEF. 

1.2.2 Descripci6n de la Emisora 

El Estado de Oaxaca es uno de los 32 estados que conforman el conjunto de entidades federativas de la Republica \ 
Mexicana. Se localiza en la porci6n sureste de la Republica, hacia el extreme suroeste del lstmo de Tehuantepec. Limita 
al norte con Veracruz, al noroeste con Puebla, al este con Chiapas, al oeste con el estado de Guerrero y al sur con el 
Oceano Pacifico. Oaxaca representa el 4.8% de la superficie total nacional. ubicandose en el 5° lugar del pais; se 
compone de 570 municipios, casi una cuarta parte del total de municipios de todas las entidades federativas de la 
Republica Mexicana. 

De acuerdo a la informaci6n del XIII Censo de Poblaci6n y Vivienda (Censo 2010), en el Estado habitaban 3 ·11ones 
801 mil 962 personas. En terminos relatives, es el decimo estado mas poblado del pais con una densidad pobla ·o al es 
de 37.3 personas por km2, ubicandose como la decima entidad de mayor densidad en Mexico. 

La economia del Estado de Oaxaca ocupa el vigesimo lugar a nivel nacional. El PIB del Estado de Oaxaca en el 12 
fue de 200,377 millones de pesos (A precios de 2008), contribuyendo asi al PIS del pais con un 1.6%. Por otra parte, 
PIS per capita del Estado fue en el 2009 de 50,479 pesos ocupando el trigesimo primer lugar a nivel nacional. 
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Durante los ultimos anos, la economia de Oaxaca ha crecido en promedio a una tasa mayor que la del resto del pais. En 
el 2011, segun cifras del INEGI, la economia estatal crecio 4.3% por su parte la economia nacional crecio 3.9%. 

La poblacion economicamente activa en el Estado asciende a 1,648,554 de los cuales 97.1%, es decir, 1,600,745 es 
poblacion ocupada. El empleo formal ha venido mostrando reactivacion, en el periodo 2012 - 2013 el numero de 
trabajadores asegurados en el Institute Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumento 4.13 por ciento. 

La inversion realizada en Oaxaca se ha incrementado ano con ano, hasta 12,417 millones en 2012 y 16,632 millones en 
2013, siendo los sectores mas importantes receptores de inversion los sectores de energia eolica, seguido de mineria, 
comercio y servicios, turismo e industria. 

1. 2. 3 Descripci6n de/ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, como una mas de las aportaciones 
federales, fue creado en 2007 y se encuentra regulado en la LCF. Como todas las aportaciones federales, se encuentra 
presupuestado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federacion, en cada ejercicio fiscal, con cargo al Ramo 
33. 

El total de recurses que corresponden al FAFEF equivale al 1.4% de la recaudacion federal participable y tienen una 
formula especifica para su distribucion entre los estados y el Distrifo Federal. El FAFEF, como el resto de las 
aportaciones federales, por ley tienen destinos especificos establecidos en la LCF. En terminos del articulo 47 de la LCF, 
el FAFEF debe destinarse a: 

(a) Inversion en infraestructura fisica, incluyendo la construccion, reconstruccion, ampliaci6n, mantenimiento y 
conservacion de infraestructura, asi como la adquisicion de bienes para el equipamiento de las obras generadas 
o adquiridas, infraestructura hidroagricola, y hasta un 3 (tres) por ciento del costo del programa o proyecto 
programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realizacion de estudios, 
elaboraci6n y evaluacion de proyectos, supervision y control de estas obras de infraestructura. 

(b) Al saneamiento financiero, preferentemente a traves de la amortizacion de deuda publica, expresada como 
una reduccion al saldo registrado al 31 de diciembre del ano inmediato anterior. Asimismo, podran realizarse 
otras acciones de saneamiento financiero, siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de 
las finanzas publicas locales. 

(c) Para apoyar el saneamiento de pensiones y, en su caso, reformas a los sistemas de pensiones de los Estados 
y del Distrito Federal, prioritariamente a las reservas actuariales. 

(d) A la modernizaci6n de los registros publicos de la propiedad y del comercio locales, en el marco de la 
coordinaci6n para homologar los registros publicos, asi como para modernizacion de catastros, con el objeto de 
actualizar los valores de los bienes y hacer mas eficiente la recaudacion de contribuciones. 

(e) Para modernizar los sistemas recaudatorios locales y para desarrollar mecanismos impositivos que permiten 
ampliar la base gravable de las contribuciones locales, lo cual genere un incremento neto en la recaudacion. 

(f) Al fortalecimiento de los proyectos de investigacion cientifica y desarrollo tecnologico, siempre y cuando las 
aportaciones federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recurses de naturaleza local aprobados por 
las legislaturas locales en dicha materia. 

(g) Para los sistemas de proteccion civil en los Estados y el Distrito Federal, siempre y cuando las aportaciones \_ 
federales destinadas a este rubro sean adicionales a los recurses de naturaleza local aprobados r las 
legislaturas locales en dicha materia. 

(h) Para apoyar la educacion publica, siempre y cuando las aportaciones federales destinadas a este rubro se 
adicionales a los recurses de naturaleza local aprobados por las legislatura locales en dicha materia y q 
monto de los recurses locales se incrementen en terminos reales respecto al presupuestado en el aiio inmedi 
anterior, y 
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(i) Para destinarlas a fondos constituidos por los Estados y el Distrito Federal para apoyar proyectos de 
infraestructura concesionada o aquellos donde se combinen recursos publicos y privados, al pago de obras 
publicas de infraestructura que sean susceptibles de complementarse con inversi6n privada, en forma inmediata o 
futura, asi como a estudios, proyectos, supervisi6n, liberaci6n del derecho de via, y otros bienes y servicios 
relacionados con las mismas. 

El FAFEF se entrega en 12 (doce) mensualidades fijas el ultimo dia habil de cada mes, excepto por el mes de 
diciembre que se entrega el dia 15. Cabe mencionar que la SHCP entrega puntualmente los recursos del FAFEF 
todos los estados conforme al calendario que publica al inicio de cada ano calendario. 

De acuerdo con lo establecido en la LCF, es posible afectar como fuente de pago de financiamientos hasta el 25% 
(veinticinco por ciento) de los recursos anuales del FAFEF. La principal virtud que tiene el FAFEF para la contrataci6n 
de financiamientos es que permite establecer un "piso" de .los recursos que pueden destinarse al pago de los 
financiamientos ya que establece que para obligaciones pagaderas en dos o mas ejercicios, cada afio podra 
destinarse al servicio de estas lo que resulte mayor entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recursos de cada 
ejercicio o a los recursos del ano de contrataci6n de las obligaciones, siempre a traves de mecanismos de garantia o 
fuente de pago. Asi, dado que la Emisi6n se realiz6 en 2013, en caso de que los recursos del FAFEF en los aiios 
subsecuentes sean menores a los del 2013, el FAFEF Afectado no se reduciria, aun en situaciones en que los 
recursos del FAFEF en un afio determinado se reduzcan incluso hasta en un 75% (setenta y cinco por ciento) 
respecto a los observados en 2013. 

De la regla anterior, se deriva la siguiente f6rmula para calcular el FAFEF fideicomitido: 

FAFEF Fideicomitidot = Max{25%FAFEFt,25%FAFEF2013 } 

/ aplic=l "o lo ,!:~s del 
" Loque resulte mayor entre" recursos de cada anode contratacion 

ejercicio" 

Esta parte resulta 
aplicable ante alzas 
en el FAFEF 

de las obligaciones" 

Esta parte resulta aplicable ante 
bajas en el FAFEF 

En la presente Emisi6n, se esta aplicando esta formula de manera proporcial al FAFEF Afectado, esto es, el 12.77%: 

FAFEF Fideicomitidot = Max{12.77%FAFEFt, 12.77%FAFEF201~} 

A la fecha, el FAFEF no ha sido utilizado en operaciones bursatiles, aunque si ha sido utilizado como fuente de pago de 
financiamientos bancarios a largo plazo. 

Para que el FAFEF puedaafectarse para servir como fuente de pago de obligaciones, estas deben cont 
autorizaci6n de la legislatura local y es tar debidamente inscritas y registradas ante la SHCP. 

Las entregas anuales de FAFEF al Estado de 2007 a 2013 son las siguientes: 

' ~ ~l~~ 
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FAFEF 
Ano 

Pesos Corrientes 
2007 420,487,460 

2008 636,281,000 

2009 682,699,987 

2010 719,832,176 

2011 879,485,328 

2012 999,696 351 
2013 1,101,331,533 

2014a/ 1,274,838,229 

Fuente: SHCP 
a/ Presuestado Secretaria de Finanzas 

Para el ejercicio 2013 se ejercio por concepto de FAFEF un monto de 1,101 .3 mdp. El 12.77% (dace punto setenta y 
siete por ciento) del FAFEF para el ejercicio fiscal de 2013 equivale a 140.6 mdp, es decir, 1.17 mdp mensuales. 

La Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de 2008 a 2013 es de 11.6% que arroja una TMCA real de 6.92%. Si 
consideramos en el calculo el aria 2007 (aria de su creaci6n), el crecimiento es cercano al 21% anual en terminos 
nominales. 

Conforme al PEF autorizado para 2014 se preve un monto de FAFEF para el Estado de 1,275 mdp, lo que representa un 
crecimiento respecto a 2013 de 15.75%. 
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1. 2.4 Descripci6n de las Participaciones. 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinaci6n Fiscal (LCF), a las entidades federativas les corresponde 
una participaci6n en los ingresos federales a que se refiere la citada ley. 

De la recaudaci6n federal que obtiene la Federaci6n por todos sus impuestos, asi coma por los derechos ~ 
extracci6n de recursos del petr61eo y de mineria, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos c ptos, ~ 
excepto los impuestos mencionados en el Art. 2 de la LCF (la recaudaci6n federal participable), el 20% cons it e el 
Fonda General de Participaciones, el cual se distribuye entre las entidades federativas de conformidad con la · r ula 
establecida en el ordenamiento en cita. 

19 
REPORTE ANUAL DE LA EMISl6N OAXACA13 

Periodo enero- diciembre del ejercicio 201 



( 
Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

En el 2013, la participaci6n del Estado de Oaxaca en el Fondo General de Participaciones ascendi6 a $11 ,517 millones 
de Pesos, del cual el 79% le corresponde al Estado y el 21 % a sus municipios, este monto excedi6 en 12.91% en 
terminos nominales al obtenido por este concepto en el 2012. 

En la siguiente tabla se observa el comportamiento hist6rico por los ultimos aiios de los flujos entregados por la 
Tesoreria de la Federaci6n al Estado por concepto de Participaciones. 

EN ERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

TOTAL ANUAL 

VARIACION 
AN UAL(%) 

Fondo General de Participaciones del Estado de Oaxaca (incluye municipios) 
(millones de pesos) 

AN O 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

465.15 525.98 386.16 682.79 569.62 634.02 792.25 
608.88 697.45 485.31 747.94 655.07 900.54 1,063.29 
439.71 516.94 524.61 737.64 392.10 704.70 716.13 
483.57 576.57 609.81 945.88 633.49 749.84 830.74 
540.11 712.57 699.54 737.12 504.99 639.04 790.95 
561 .59 737.75 801 .15 746.35 454.35 667.87 751 .33 
465.24 642.16 540.02 726.51 588.84 678.60 766.22 

481 .29 506.70 529.77 587.32 585.60 590.99 653.01 
475.06 556.32 559.53 708.99 630.50 736.09 776.95 
455.16 498.89 380.55 649.97 689.87 814.12 834.35 
418.45 266.82 587.10 608.95 521 .95 616.35 744.86 
499.81 440.81 537.04 567.17 624.28 708.09 851 .69 

5 894 02 6.678 96 6 640 59 8 446 63 6 850 66 8 440 25 9 571 77 

13 32 -0 57 27 20 -18 89 23 20 13 41 

1.2.5 Principales diferencias entre el FAFEF y la Participaciones. 

2012 2013 

989.47 917.79 
1,264.54 1, 143.34 

848.12 999.30 
864.04 894.36 
783.73 938.99 
547.39 899.72 
881.56 972.90 
773.81 957.36 
815.31 958.56 
856.59 1,068.1 1 
741.41 813.38 
834.56 953.56 

10.200 53 11 517 37 

6 57 12 91 

Si bien tanto el FAFEF como las Participaciones son recurses que reciben las Entidades Federativas par parte del 
Gobierno Federal, a traves de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, existen diferencias importantes entre ambos 
actives. 

El derecho de los Entidades Federativas a recibir participaciones en ingresos federales, dentro de las que se encuentra 
el Fondo General de Participaciones, surge de su adhesion al sistema de coordinaci6n fiscal, mientras que las 
aportaciones federales, entre ellas el FAFEF, no se encuentran condicionadas a la adhesion de las Entidades 
Federativas al sistema, sino que la obligaci6n de la Federaci6n de aportarlas tiene su fundamento exclusive en la ley, en 
este caso LCF. 

Las participaciones federales se determinan en funci6n de la recaudaci6n federal participable que efectivamente es 
recibida en el ejercicio fiscal en curso, por lo tanto, las entregas de los primeros meses del aiio se hacen como anticipos, \ 
en funci6n de las proyecciones correspondientes, y dichos anticipos se ajustan cuatrimestralmente con base en las cifras 
efectivamente reportadas. En el caso del FAFEF, si bien este se determina en funci6n de la recaudaci6n federal 
pEartt.idcipdableF, edn el 1~resupu1esto 1de egdresofis de cada ~j~rcticio fisca

1 
I se fijatel mdontto d~I FdAFEF a s~rddistri bduido. endtre 1

1
as . 

n 1 a es e era 1vas, e cua que a IJO y se minis ra por os mon os e ermma as, con in epen enc1a e as 
variaciones que pudieran existir entre la recaudaci6n federal participable recaudada y la efectivamente recaudada. 

Como consecuencia de la caracteristica apuntada en el parrafo anterior, las ministraciones del FAFEF se realizan en 
doce mensualidades, por montos fijos, habiendo relaci6n entre el monto presupuestado y los recurses ministr!a os, 
mientras que en el caso de las participaciones el monto de las ministraciones mensuales es variable, no exis e do 
correlaci6n entre el monto presupuestado y los recurses efectivamente recibidos. 

Las participaciones federales son libre disposici6n para las Entidades Federativas y para efectos de fiscalizaci6n s 
considerados recurses estatales, mientras que las aportaciones federales son consideradas, en todo momento, com 
recurses federales y fiscalizados, en consecuencia, en ultima instancia par la Auditoria Superior de la Federaci6n. Por lo 
anterior, se ha considerado que no existen incentives para las Entidades Federativas, en caso de problemas de flujo o 

• J~ti'~ 
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deficit, de buscar desafectar o desviar los recursos derivados de aportaciones federales ya que de cualquier forma se 
encontrarian impedidos para utilizar dichos recursos para aliviar los problemas de flujo o deficit, ya que dados sus 
destinos obligatorios se encuentran impedidos para disponer libremente de dichos flujos. 

La afectaci6n del FAFEF se encuentra sujeta al limite descrito en el apartado 1.2.3 anterior. Asimismo, para que el 
FAFEF pueda servir como fuente de pago o garantia de financiamientos, la aplicaci6n de los recursos obtenidos por el 
financiamiento deben cumplir, ademas de que se trate de inversion publica productiva, con los destinos autorizados para 
dicho fondo en la LCF, mientras que la afectaci6n de participaciones no se encuentra sujeta a ningun limite y basta con 
que el destino de los financiamientos sea inversion publica productiva, en atenci6n al marco constitucional en materia de 
deuda publica subnacional. 

1.2.6 Resumen de la lnformaci6n Financiera de/ Estado. 

A diciembre de 2013 los ingresos totales del Estado ascendieron a 61 ,363 millones de pesos, cifra superior en 7.11 % a 
lo observado en el mismo periodo de 2012. Los ingresos de gesti6n, representando 6.91% de los ingresos totales, 
ascendieron a 4,243 millones de pesos, 28.32% mayor que lo registrado en el periodo enero diciembre de 2012. 

Los ingresos por impuestos se incrementaron en 18.12% en terminos nominales, siendo aquellos que presentaron el 
mayor crecimiento el impuesto por Tenencia o Uso de Vehiculos, Remuneraciones al Trabajo Personal y Desarrollo 
Social. Los ingresos por derechos pasaron de 1, 178 millones de pesos en el periodo enero-diciembre de 2012, a 1,492 
millones de pesos en el mismo periodo de 2013. Los ingresos por Productos ascendieron a 64 millones de pesos, cifra 
81 .91% menor a lo observado en 2012 mientras que los aprovechamientos pasaron de 865 millones de pesos en 2012, a 
1,653 millones de pesos en el periodo enero-diciembre de 2013. 

Los ingresos federales crecieron en 6.84% nominal al pasar de 38,082 millones de pesos en el periodo enero-diciembre 
de 2012 a 40,465 millones de pesos en 2013. Los incrementos principales se dieron en el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas con un crecimiento del 6.32%. Las Participaciones Federales pasaron de 
12,501 millones de pesos a 13,839 en el periodo enero-diciembre de 2012 y 2013, respectivamente, es decir un 
incremento de 6.84% en terminos nominales. 

En este mismo periodo del ano 2013, se recibieron por concepto de convenios con la federaci6n 10,052 millones de 
pesos, cifra que en 2012 era registrada en el rubro de Transferencias, por lo cual este rubro presenta una caida del 
72.15% al pasar de 10,867 millones de pesos a 1,961.5 millones de 2012 a 2013 (en el periodo enero-diciembre), lo cual 
obedece estrictamente a un tema de reclasificaci6n. El rubro de Otros Ing re sos cay6 de 1, 7 48.5 millones de pesos en 
2012 a 389 millones de pesos en 2013, cifra 77.7% menor. El gasto publico estatal ejercido fue de 55,520 millones de 
pesos de enero a diciembre de 2012, presentando para el mismo periodo de 2013 un incremento de 8.18% ascendiendo 
a 60,064 millones de pesos. El gasto corriente, que representa el 75.02% del gasto total, ascendi6 a 45,057 millones de 
pesos en el periodo enero-diciembre de 2013, 10.28% mayor que el mismo periodo de 2012. Deniro del rubro de gasto 
corriente, los conceptos que presentaron mayor crecimiento fueron el rubro de Materiales y Suministros con un 
incremento de 45.03% del 2012 a 2013, Servicios Generales por lngresos y Derechos Afectos a Fideicomisos y Servicios 
Personales que presentan un incremento de 10.1% y 9.04% respectivamente. 

Por concepto de gasto de capital se erogaron en 2013 14,675 millones de pesos, 1. 72% mayor a lo observado en el 
mismo periodo de 2012 cuando se erogaron recursos por 14,427 millones de pesos. Este incremento se dio 
principalmente por el rubro de Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles, el cual se increment6 en 22.64% al pasar de 
241 millones de pesos en el periodo enero-diciembre de 2012 a 295 millones de pesos para el mismo periodo de 2013. 
Por concepto de gasto asociado al servicio de la deuda publica, a diciembre de 2013 se erogaron 331 millones de pesos, 
cifra 41 .59% mayor a lo observado en el mismo periodo de 2012. 

A continuaci6n se presenta un resumen de la deuda del Estado: 
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1. 2. 7 Resumen de otros valores emitidos por el Estado. 

El Estado ha participado en otras dos ocasiones en el mercado de valores: 

I 

• 
~·~~ Oax11ca 0o1"""" 
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Caracteristicas Oaxaca CB07U 

Clave de pizarra 

Ti po de Valor 

Fecha de Emisi6n 

Monto de la Emisi6n en UDl's 

Monto de la Emisi6n en Pesos 

Monto vigente de la Emisi6n al 

30 de Diciembre en UDl's 

Monto vigente de la Emisi6n al 

30 de Diciembre en Pesos 

Fecha de Vencimiento 

OAXCB07U 

Certificados Bursatiles Fiduciarios 

11 de diciembre de 2007 

713,133,400.00 

2, 799,999,914.96 

645,243,100.32 

3, 146,543,088. 70 

31 de mayo de 2037 

Caracteristicas Oaxaca 11 

Clave de pizarra 

Ti po de Valor 

Fecha de Emisi6n 

Monto de la Emision en Pesos 

Monto vigente de la Emisi6n al 

30 de Diciembre en Pesos 

Fecha de Vencimiento 
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Certificados Bursatiles 

16 de diciembre de 2011 

1,947,000,000.00 

1,811,489,000.00 

1 de diciembre de 2026 
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1.3 Factores de Riesgo 

El publico inversionista debe considerar cuidadosamente toda la informaci6n contenida en el Prospecto, en el 
Fideicomiso, en el Titulo, y en especial en los factores de riesgo que se describen a continuaci6n. Dichos factores de 
riesgo no son los unicos a los que se enfrentan los Tenedores de los Certificados Bursatiles. Existen otros riesgos que se 
desconocen o que actualmente se considera que no son significativos y que podrian afectar en forma adversa a los 
Tenedores. 

1.3.1 Factores de Riesgo relacionados con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

1.3.1.1 Modificaci6n de la Regulaci6n def FAFEF 

Ni el Emisor, ni cualquiera otra instituci6n que participa en la Emisi6n, pueden asegurar que en un futuro durante la 
vigencia de los Certificados Bursatiles, se mantenga la regulaci6n actual del FAFEF, ni que si se diera una modificacion, 
ese cambio de regulacion no pueda afectar el nivel de ingresos, incluso totalmente, de los recurses afectados del FAFEF 
al Fideicomiso. En ese caso, los recurses que sirven como fuente primaria de pago de los Certificados Bursatiles pueden 
verse disminuidos o, en el peor de los cases, desaparecer, incidiendo negativamente en la capacidad de pago de los 
Certificados Bursatiles.A fin de mitigar lo anterior, esta previsto como una obligacion del Estado aportar un ingreso de 
caracteristicas similares en caso de desaparicion del FAFEF, el incumplimiento de esta obligacion es causa de 
vencimiento anticipado de la Emision 

1.3.1.2 Modificaci6n de la formula def FAFEF. 

Ni el Emisor, ni cualquiera otra instituci6n que participa en la Emisi6n, pueden asegurar que en un futuro durante la 
vigencia de los Certificados Bursatiles, el Gobierno Federal no modifique la formula de determinacion del FAFEF y se 
reduzca el monto de la recaudacion federal participable que se utiliza para la integracion del FAFEF, o bien, la f6rmula 
de distribucion de este fondo entre la entidades federativas, impactando los recursos que correspondan al Estado. 
Asimismo, ni el Emisor ni cualquiera otra institucion que participa en la Emision, pueden asegurar que durante la vigencia 
de los Certificados Bursatiles, apliquen correctamente la formula de determinacion del FAFEF, impactando los recurses 
que correspondan al Estado, dicho riesgo puede incrementar en caso de la existencia de diversas obligaciones cuya 
fuente de pago y/o garantia sea el FAFEF 

1. 3. 1. 3 El monto def FAFEF dependen!1 en gran pa rte de factores econ6micos que estan fuera de control def Estado y de/ 
sistema de recaudaci6n 

El monto del FAFEF, no puede asegurarse, porque tambien depende de factores economicos ajenos al Fideicomitente y 
del sistema de recaudacion. Aunque esten previstos distintos escenarios de estres y coberturas en el modelo financiero y 
la cobertura del natural del FAFEF, en atencion a la regla para su computo prevista en el articulo 50 de la LCF, una 
disminucion del FAFEF mayor a la prevista puede provocar insuficiencia de los recursos para el pago de los Certificados 
Bursatiles. Sobre el particular es importante considerar los siguientes dos elementos: (i) se incluyeron, en adicion a los 
Fondos de Reserva, dos Fondos de Remanentes que pudieran llegar a acumular recursos y ser fuente de pago de los 
Certificados Bursatiles como se muestra en el escenario de estres 2 (Ver 6.3 Proyeccion del comportamiento de los 
Activos Subyacentes) y (ii) la principal virtud que tiene el FAFEF para la contratacion de financiamientos es que permite 
establecer un "piso" de los recursos que pueden destinarse al pago de los financiamientos ya que establece que para 
obligaciones pagaderas en dos o mas ejercicios, cada aiio podra destinarse al servicio de estas lo que resulte mayor 
entre aplicar el 25% (veinticinco por ciento) a los recurses de cada ejercicio o a los recurses del aiio de contratacion de 
las obligaciones, siempre a !raves de mecanismos de garantia o fuente de pago; asi, dado que la Emision fue realizada 
en 2013, en caso de que los recursos del FAFEF en los aiios subsecuentes sean menores a los del 2013, el FAFEF 
Afectado nose reduciria, aun en situaciones en que los recursos del FAFEF en un aiio determinado se reduzcan incluso 
hasta en un 75% (setenta y cinco por ciento) respecto a los observados en 2013. 

1.3.1.4 Demoras en la recepci6n def FAFEF Afectado pore/ Fiduciario 

La LCF establece que las aportaciones federales deben ser entregadas de forma mensual. Las transferencias 
fondos delaTESOFE a la Cuenta del FAFEF se realizaran por medio de una instituci6n de credito. Una demora 
realizaci6n de las transferencias mencionadas por parte de la TESOFE o de cualquiera de las instituciones de ere ·1 
que intervienen, ya sea por dificultades tecnicas, tecnologicas, operativas u otras causas, podria afectar el flujo de I s 
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recurses derivados del FAFEF Afectado a la Cuenta del FAFEF, lo cual podria limitar los recurses disponibles para el 
page de los Certificados Bursatiles. Para mitigar este riesgo se cuenta con el Fonda de Reserva 1 hasta por tres meses 
del Servicio de los Certificados Bursatiles. 

1.3.2 Factores de Riesgo relacionados con las Participaciones Fideicomitidas 

1.3.2.1 Modificaci6n de la Regulaci6n de las Participaciones Fideicomitidas 

Ni el Emisor, ni cualquiera otra instituci6n que participa en la Emisi6n, pueden asegurar que en un future durante la 
vigencia de los Certificados Bursatiles, no pueda cambiar la regulaci6n de las Participaciones Federales, ni que ese 
cambio de regulaci6n no pueda afectar el nivel de ingresos, incluso totalmente, de los recurses afectados al Fideicomiso. 
En ese case, los recurses que sirven como fuente de page complementaria de los Certificados Bursatiles pueden verse 
disminuidos incidiendo negativamente en la capacidad de pago de los Certificados Bursatiles. A fin de mitigar lo anterior, 
esta previsto como una obligaci6n del Estado aportar un ingreso de caracteristicas similares en case de desaparici6n del 
FGP el incumplimiento de esta obligaci6n es causa de vencimiento anticipado de la Emisi6n. 

1.3.2.2 Modificaci6n de/ porcentaje de las participaciones federales que corresponde al Estado de Oaxaca 

Ni el Emisor, ni cualquiera otra instituci6n que participa en la Emisi6n, pueden asegurar que en un future durante la 
vigencia de los Certificados Bursatiles, el Gobierno Federal no modifique la normatividad, y se reduzca el porcentaje de 
las participaciones federales que corresponde al Estado de Oaxaca. Si se diera dicha disminuci6n, se veria disminuido el 
nivel de ingresos de las Participaciones Fideicomitidas. En ese case, los recurses que sirven de fuente de pago 
complementaria de los Certificados Bursatiles podria verse disminuida. 

1.3.2.3 Las participaciones federales son ingresos derivados de la coordinaci6n fiscal 

La Emisi6n de Certificados Bursatiles tiene como fuente de pago complementaria los ingresos provenientes de las 
participaciones federales que corresponden al Fideicomitente; estas participaciones federales derivan de la coordinaci6n 
fiscal entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca. Aunque no existen a la fecha motives para que esa 
coordinaci6n fiscal deje de existir, no se puede garantizar que subsistira en lo sucesivo ni que permanecera en los 
mismos terminos que en la actualidad. Lo anterior podria reducir la fuente de pago complementaria para hacer frente a 
las obligaciones generadas por los Certificados Bursatiles. 

1.3.2.4 El monto de participaciones federales dependera en gran parte de factores econ6micos que estan fuera de 
control de/ Estado y de/ sistema de recaudaci6n 

El monto de participaciones federales no puede asegurarse, porque tambien depende de factores econ6micos ajenos al 
Fideicomitente y del sistema de recaudaci6n. Aunque esten previstos distintos escenarios de estres y coberturas en el 
modelo financiero, una disminuci6n de las participaciones federales mayor a la prevista puede provocar insuficiencia de 
los recurses para el page de los Certificados Bursatiles. 

1.3.2.5 Embargo de las participaciones 

La Ley de Coordinaci6n Fiscal dispone que las participaciones en ingresos federales que corresponden tanto al Estado 
de Oaxaca come sus municipios son inembargables. Lo anterior podria complicar el cobro por la via judicial de 
cantidades adeudadas bajo los Certificados Bursatiles. Sin embargo, las Participaciones Fideicomitidas come fuente de 
pago complementaria estan destinadas exclusivamente a los fines del Fideicomiso y para ello se cumplira con todos los 
requisites previstos en la legislaci6n aplicable. 

1.3.2.6 Demoras en la recepci6n de las Participaciones Fideicomitidas pore/ Fiduciario 

La Ley de Coordinaci6n Fiscal establece que las participaciones federales que reciben los Estados deben ser entregadas 
de forma quincenal a estos. Las transferencias de los fondos de laTESOFE a la Cuenta General del Fideic iso se 
realizaran por medic de una instituci6n de credito. Una demora en la realizaci6n de las transferencias menciona por 
parte dela TESOFE o de cualquiera de las instituciones de credito que intervienen, ya sea por dificultades te 
tecnol6gicas, operativas u otras causas, podria afectar el flujo de los recurses derivados de las participac 
fideicomitidas hacia la Cuenta General, lo cual podria limitar los recursos disponibles para el pago de los Certifica 
Bursatiles. Para mitigar este riesgo se cuenta con el Fondo de Reserva 1 hasta por tres meses del Servicio de I 
Certificados Bursatiles . 
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1.3.3 Factores de Riesgo relacionados con los Certificados Bursatiles 

1.3.3.1 El Vencimiento Anticipado de la Emisi6n no genera Prima por Prepago. 

Los inversionistas deberan considerar que la Prima por Prepago, en su caso, unicamente se genera en caso de una 
Amortizaci6n Anticipada Voluntaria, por lo que cualquier causa de vencimiento anticipado de la Emisi6n no generara el 
derecho de los tenedores de cobrar prima alguna. 

1.3.3.2. Aplicaci6n de los Recursos a un Destino Distinto a los Autorizados 

El ejercicio de los recursos netos proveniente de la Emisi6n corresponde exclusivamente al Fideicomitente. No obstante 
que existen sistemas de control a cargo del 6rgano de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Oaxaca y/o de la Auditoria 
Superior de la Federaci6n (tratandose exclusivamente del FAFEF), no puede garantizarse que dichos recursos sean 
aplicados a los fines autorizados, en caso de aplicaci6n a fines distintos existen medios de impugnaci6n y acciones de 
responsabilidad que pueden ser iniciadas, sin embargo, tampoco puede garantizarse el resultado. 

1.3.3.3 Las obligaciones derivadas de la Emisi6n deberan contar con una partida especifica en el presupuesto de 
egresos anual 

Conforme a la legislaci6n aplicable, para efectos de efectuar el pago de obligaciones derivadas de los Certificados 
Bursatiles es necesario que se establezca ano con ario durante la vigencia de la Emisi6n, una partida en la que se 
incluyan las cantidades a ser erogadas para el pago de las obligaciones de los valores mencionados. No puede 
asegurarse que en la aprobaci6n anual del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca se establezcan las partidas 
correspondientes a los recurses que seran fuente de pago de principal e intereses de los Certificados Bursatiles, 
pudiendo afectarse el pago de principal e intereses de los Certificados Bursatiles.Cabe serialar que para el caso de que 
el Congreso del Estado no incluyera la partida correspondiente para el pago de la Emisi6n en el Presupuesto de Egresos 
para algun ejercicio, en el Titulo ha quedado establecido como una Causa de Vencimiento Anticipado de los Certificados 
Bursatiles y la no inclusion de la partida correspondiente no implica la inexistencia de la obligaci6n, la cual es exigible por 
parte de los Tenedores contra el Estado. 

1.3.3.4 lnexistencia previa de un mercado para los Certificados Bursatiles 

Con anterioridad a la Emisi6n no ha existido mercado secundario para los Certificados Bursatiles y no puede asegurarse 
que se podra desarrollar un mercado secundario para los mismos o que si este se desarrolla otorgara liquidez a los 
inversionistas, o bien que continue existiendo tal mercado secundario. Por lo anterior, los inversionistas deberan estar 
preparados para conservar los Certificados Bursatiles hasta su vencimiento y tomar todos los riesgos derivados de los 
mismos. Ni el Emisor, ni loslntermediarios Colocadores, ni el Representante Comun, ni el Fiduciario, ni el Agente 
Estructurador garantizan a los inversionistas que se desarrollara un mercado secundario para los Certificados Bursatiles 
por lo que los inversionistas asumen el riesgo de queen un futuro no existan compradores para los mismos. 

1.3.3.5 Riesgo de Reinversi6n 

En el caso de una amortizaci6n anticipada de los Certificados Bursatiles, los Tenedores correran el riesgo de que los 
recurses que reciban como producto de dicha Amortizaci6n Anticipada no puedan ser invertidos en instrumentos que 
generen rendimientos equivalentes a los generados por los Certificados Bursatiles. Los Tenedores tendrian que reinvertir 
las cantidades recibidas a las tasas vigentes en el momenta del pago, las cuales podrian ser menores o mayores que la 
tasa de los Certificados Bursatiles. Sin embargo, existe una mecanica para calcular el Monto del Prepago que mitiga la 
posible perdida de la ganancia esperada a vencimiento de los valores. 

1.3.3.6 Modificaciones al Regimen Fiscal para Tenedores de Certificados Bursatiles 

Ni el Emisor, ni loslntermediarios Colocadores, ni el Representante Comun, ni el Fiduciario, ni el Agente Estruc 
pueden garantizar que el regimen fiscal actualmente aplicable a los Tenedores de los Certificados Bursatiles n 
modificaciones en el futuro. Por otro lado, al no existir certeza sobre las reformas que eventualmente pudiera s ri el 
regimen fiscal aplicable, ni el Emisor, ni loslntermediarios Colocadores, ni el Representante Comun, ni el Ag n 
Estructurador pueden asegurar que de ser aprobadas dichas posibles reformas, estas no tendran un efecto adve s 
sobre el rendimiento neto que generen los Certificados Bursatiles a sus Tenedores. 
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1.3.3.7 Riesgo Tecnol6gico derivado de las perdidas potenciales pordafios, interrupciones, alteraci6n o fal/as derivadas 
de/ uso o dependencia en los sistemas 

Si se produjera una demora en la recepci6n del FAFEF Afectado en la Cuenta del FAFEF o de las Participaciones 
Fideicomitidas en la Cuenta General del Fideicomiso derivada de las perdidas potenciales por danos, interrupciones, 
alteraci6n o fallas derivadas del uso o dependencia en los sistemas tecnol6gicos se podria retrasar el cumplimiento del 
pago de las obligaciones derivadas de los Certificados Bursatiles.Para mitigar este riesgo se cuenta con el Fonda de 
Reserva 1 hasta por tres meses del Servicio de los Certificados Bursatiles. 

1.3.3.B lncumplimiento de/ Bono Cup6n Gero 

El Bono Cup6n Cero cubre el 16.3% (Dieciseis punto tres por ciento) del total de obligaciones de pago de la Emisi6n 
(principal e intereses). En consecuencia, un incumplimiento por parte de la instituci6n financiera con la que el Fiduciario 
adquiri6 el Bono Cup6n Cero podria afectar a los inversionistas en el pago de principal en la ultima Fecha de Pago. Para 
mitigar este riesgo se requiere que el Fiduciario adquiera el bono en comento a una instituci6n financiera con calificaci6n 
AAA en escala nacional.Sin perjuicio de lo anterior, los Tenedores tendran en cualquier memento acci6n en contra del 
Emisor por el cien por ciento de las obligaciones exigibles en terminos de los Certificados Bursatiles. 

1.3.3.9 Entrega de lnformaci6n 

El Estado podria incumplir con la entrega de informaci6n a que esta contractual y normativamente obligado. Para mitigar 
este riesgo se incluy6 un Evento Preventive que retendria los remanentes dentro del Fondo de Remanentes FAFEF y el 
Fondo de Remanentes de Participaciones mientras el Estado no entregue la informaci6n a que esta obligado. 

1. 3.3.1 O Fa/ta de recursos para cub1ir aportaciones adicionales al Fideicomiso 

En terminos de lo previsto para la presente Emisi6n, el Estado es el obligado directo de la misma. Sin embargo, en caso 
de que el patrimonio del Fideicomiso sea insuficiente para cubrir las obligaciones asumidas, no se puede asegurar que el 
Estado cuente con los recursos disponibles para realizar las aportaciones adicionales que se requieran para atender en 
tiempo y forma el servicio de los Certificados Bursatiles.A la fecha de la presente Emisi6n el Estado tiene contratados 
previamente otros financiamientos a los cuales se han afectado ingresos de la entidad, en particular participaciones 
federales. El Estado cuenta con diversos creditos garantizados con participaciones federales a los cuales estan 
afectados el 21.25% (Veintiuno punto veinticinco por ciento) de dichos ingresos. En terminos de lo previsto en la 
presente Emisi6n, las Participaciones Fideicomitidas son la fuente de pago complementaria en caso que el FAFEF sea 
insuficiente para realizar el pago de las obligaciones de la Emisi6n. 

1.3.4 Factores de Riesgo de Caracter Politico 

1.3.4.1 lnembargabilidad de los bienes de/ Estado y de los ingresos afectados 

Los posibles inversionistas deben considerar que de conformidad con la legislaci6n aplicable, todos los bienes muebles o 
inmuebles que constituyan el patrimonio del Estado, son inembargables. En consecuencia, no podra emplearse la via de 
apremio, ni dictarse auto de ejecuci6n para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del 
Gobierno del Estado o de su hacienda, sino que tales sentencias se comunicaran al titular del poder ejecutivo, a fin de 
que si no hubiere partida en el Presupuesto de Egresos del ano siguiente, se solicite de la Legislatura del Estado la 
expedici6n de un decreto especial que autorice la erogaci6n, lo cual podria generar demora en el pago oportuno de los 
Certificados Bursatiles. 

1.3.4.2 Posibilidad de que se declare inconstitucional la afectaci6n de Participaciones ylo FAFEF al Fideicomiso 

Aunque existen diversas operaciones de financiamiento en las que se afectan Participaciones o FAFEF 
especificos, en el futuro pudiera llegar a interpretarse que dicha afectaci6n es inconstitucional. En caso de 
sostuviera dicha interpretaci6n, los Tenedores no tendrian una fuente de pago aislada del resto del patrimonio del 
y tendrian derecho a exigir las cantidades pagaderas a cargo del Estado con el patrimonio del Estado. 
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1.3.4.3 Acciones de/ Ejecutivo de/ Estado respecto a las Obligaciones def Estado 

Ni el Emisor ni cualquiera otra institucion que participa en la Emision, pueden asegurar que en un futuro durante la 
vigencia de los Certificados Bursatiles, el Ejecutivo del Estado no presente alguna iniciativa de ley o decreto que tenga 
por efecto desvirtuar, reducir o anular el monto de las obligaciones que asume el Estado en virtud de la Emision de los 
Certificados Bursatiles. Para mitigar este riesgo en el Titulo ha quedado establecido como una Causa de Vencimiento 
Anticipado de los Certificados Bursatilesque el Ejecutivo del Estado presente alguna iniciativa de ley o decreto que tenga 
por efecto desvirtuar, reducir o anular el monto de las obligaciones que asuman el Estado y el Fideicomiso, en virtud de 
la Emision de los Certificados Bursatiles. 

1.3.4.4 Modificaci6n al Marco Constitucional y Legal def Estado 

Las disposiciones juridicas que rigen la Emisi6n de los Certificados Bursatiles son las vigentes a la fecha de la Emisi6n. 
No es posible garantizar que dichas disposiciones no tengan modificaciones y, aunque en la opinion de abogados del 
Estado de Oaxaca y del abogado independiente las modificaciones posteriores no pueden afectar situaciones juridicas 
creadas con antelacion a las reformas si estas perjudican a un individuo, existen obligaciones de tracto sucesivo ligadas 
a la Emision que podrian verse afectadas por futuras reformas a las disposiciones aplicables al Estado. 

1.3.4.5 Deuda Publica def Estado, Participaciones Fideicomitidas y FAFEF Afectado 

En caso de presentarse un escenario de falta de liquidez extrema, el Estado puede contratar nuevos financiamientos que 
requieran afectar un porcentaje elevado de participaciones. No obstante, en este escenario, las Participaciones 
Fideicomitidas como fuente de pago complementaria de los Certificados Bursatiles no pueden ser liberadas sin la 
autorizacion de los Tenedores de los Certificados Bursatiles. Por lo que se refiere al FAFEF Afectado (considerando en 
su caso, los ajustes correspondientes en terminos del Fideicomiso) es importante considerar lo siguiente: (i) la Emision 
prevee que se afecte el porcentaje maximo previsto en la LCF, por lo queen el futuro, hasta en tanto nose liquiden los 
Certificados Bursatiles, no se podran contratar nuevos financiamientos con base en esta fuente de pago y (ii) con 
independencia de lo anterior, tanto los recursos del FAFEF como los financiamientos obtenidos con base en esta fuente 
de pago, tienen un destine especifico previsto en la LCF, el cual no necesariamente mitigaria una falta de liquidez 
extrema. 

1.3.4.6 Cambios en la calificaci6n de/ Estado pudieran incidiren las calificaciones de sus financiamientos 

Derivado de la actual metodologia de las Agencias Calificadoras los cambios en la calificacion del Estado podrian incidir 
en la calificacion de la Emision, lo cual podria a su vez repercutir en el precio de los Certificados Bursatiles en el 
mercado secundario, en caso de que los inversionistas desearan vender los mismos. 

1.3.4. 7 lncremento en el nive/ de endeudamiento def Estado porencima de su capacidad de pago 

Con independencia de los controles legislatives para la contratacion de deuda por parte del Estado, pudiera darse el 
caso de que el Estado incremente el nivel de endeudamiento, de modo que se afectara la capacidad de pago, lo que 
podria afectar a los Tenedores si la fuente primaria de pago fuera insuficiente para el pago de las obligaciones derivadas 
de la Emision. Es importante serialar que, mientras este vigente cualquier obligacion de pago derivada de la estructura, 
el FAFEF Afectado y las Participaciones Fideicomitidas se destinaran (mica y exclusivamente al pago de dichas 
obligaciones. En opinion del Emisor, considera improbable endeudarse por encima de su capacidad de pago ya que ha 
mantenido historicamente politicas conservadoras en lo que respecta al apalancamiento, a la contratacion de nuevos 
financiamientos ya la afectacion de Participaciones y/o el FAFEF. 

1.3.4.B El Estado cuenta con diversas obligaciones 

Con referencia a este factor. el Estado cuenta con diversas obligaciones derivadas de deuda publica directa indirecta y, 
contingente. Si el Estado requiriera contratar nuevos financiamientos necesitaria la autorizacion del Congre o del 
Estado. Sin perjuicio de lo anterior, el vehiculo de pago de la Emision sera el Fideicomiso al que el Estado apo a a el 
FAFEF Afectado y las Participaciones Fideicomitidas para cumplir con las obligaciones de pago a cargo del Estado . 
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1.3.4.9 Desaceleraci6n Econ6mica 

Sise diera una desaceleraci6n econ6mica, el nivel de ingresos del FAFEF y de las participaciones federales, asi como el 
patrimonio del Estado pueden verse disminuidos, situaci6n que podria implicar faltantes para el pago oportuno de los 
Certificados Bursatiles. Al evaluar este riesgo es importante considerar los siguientes dos elementos: (i) se incluyeron, en 
adici6n a los Fondos de Reserva, dos Fondos de Remanentes que pudieran llegar a acumular recursos y ser fuente de 
pago de los Certificados Bursatiles como se muestra en el escenario de estres 2 (Ver 6.3 Proyecci6n del comportamiento 
de los Activos Subyacentes) y (ii) la principal virtud que tiene el FAFEF para la contrataci6n de financiamientos es que 
permite establecer un "piso" de los recursos que pueden destinarse al pago de los financiamientos ya que establece que 
para obligaciones pagaderas en dos o mas ejercicios, cada ar'io podra destinarse al servicio de estas lo que resulte 
mayor entre aplicar el 25% a los recursos de cada ejercicio o a los recursos del ar'io de contrataci6n de las obligaciones, 
siempre a traves de mecanismos de garantia o fuente de pago; asi, dado que la Emisi6n se realiz6 en 2013, en caso de 
que los recurses del FAFEF en los ar'ios subsecuentes sean menores a los del 2013, el FAFEF Afectado nose reduciria, 
aun en situaciones en que los recursos del FAFEF en un ar'io determinado se reduzcan incluso hasta en un 75% 
respecto a los observados en 2013. 

1.3.4.10 Cambios de las Autoridades de/ Estado 

De conformidad con la legislaci6n del Estado, las elecciones ordinarias para gobernador del Estado se celebran cada 
seis ar'ios y las de diputados y ayuntamientos cada tres ar'ios. El gobernador actual concluye su mandato en el ar'io 2016, 
lo anterior implica cambios en los titulares de los 6rganos de la administraci6n centralizada y paraestatal durante la 
vigencia de la Emisi6n, lo que debe ser considerado por los inversionistas. Sin embargo, tambien es importante 
considerar que los actos ejecutados por los servidores publicos de conformidad con la legislaci6n aplicable y con el 
mandato que les fue otorgado, son validos sin importar su remoci6n o conclusion de mandato. 

1.3.4.11 lnseguridad Publica en el Estado 

El Estado de Oaxaca no es ajeno a los problemas de inseguridad en los que se encuentra Mexico, ocasionado por 
enfrentamientos entre distintos grupos delictivos. Dichas circunstancias podrian incidir de forma negativa en la actividad 
econ6mica del Estado, lo que podria reducir los ingresos con los que puede hacer frente a las obligaciones de pago 
derivadas de la Emisi6n, en caso de que el patrimonio del Fideicomiso no fuese suficiente. 

1.3.4.12 Modificaciones a la lntegraci6n de/ Congreso Local 

Actualmente en el Congreso local se encuentran representados seis partidos politicos; de conformidad con la legislaci6n 
aplicable, el 15 de noviembre se renov6 la legislatura, como resultado de dicha elecci6n la integraci6n del Congreso, asi 
como los partidos representados en ellos se modific6. Lo anterior puede implicar modificaciones en las politicas 
econ6micas y sociales del Estado. En caso de que la nueva legislatura considere que esta Emisi6n no es conveniente 
para el Estado, podria promover reformas a traves de la autorizaci6n de nuevos decretos que en caso de ser autorizados 
pudieran afectar negativamente a los Tenedores. Es importante considerar que las autorizaciones del Congreso del 
Estado para la Emisi6n de conformidad con la legislaci6n aplicable, son validas sin importar la renovaci6n de la 
Legislatura porque emanan de un 6rgano permanente que es el Congreso. 

1.3.4.13 El Estado puede incumplir con el proceso de transici6n a normas de Ley de Contabilidad Gubemamental 

El primero de enero de 2013 entraron en vigor las modificaciones a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. En 
terminos de dicho ordenamiento los entes publicos deberan presentar de manera progresiva la informaci6n financiera en 
los terminos y formatos establecidos en las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable a mas 
tardar el 31 de diciembre de 2013. A la fecha, el Estado presenta un nivel de cumplimiento en adopci6n de las nuevas 
normas del 75% (setenta y cinco) por ciento, por lo que no existe la posibilidad de que pueda incumplir con el proceso de 
transici6n establecido en las propias normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable. 

1. 3.4. 14 La informaci6n financiera de/ Estado ha sido elaborada con base en distintas normas de informaci6n fin 

Los inversionistas deben considerar que la informaci6n financiera del Estado ha sido elaborada con base en di i 
normas de informaci6n financiera, por lo cual la misma no es totalmente comparable entre los diversos peri 
presentados 
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1.3.4.15 Ob/igaciones a cargo def Estado par concepto de pensiones y jubi/aciones de las pr6ximos anos. 

El Estado, al igual que el resto de las entidades federativas, debe cumplir con sus obligaciones por concepto de 
pensiones y jubilaciones durante los pr6ximos anos. El cumplimiento de dichas obligaciones puede afectar de manera 
negativa la liquidez del Estado al tener que destinar recursos para cumplir con estas obligaciones. 

1.3.4.16 Posibilidad de que el Emisor incumpla con los requisitos establecidos para acceder a los recursos def Fondo de 
Apoyo para la Reestructura de las Pensiones 

Sin perjuicio de que los Certificados Bursatiles tienen una fuente de pago primaria aislada del resto del patrimonio del 
Estado, los inversionistas deben considerar que el Estado de Oaxaca, asi como el resto de las entidades federativas del 
pais, tiene un sistema de pensiones con deficit actuarial, por lo que tiene acceso a recursos de un fondo Federal para la 
reestructura de dicho sistema. Para acceder a dichos recursos debe cumplir ciertos requisitos establecidos por la SHCP, 
no se puede garantizar que el Estado tenga en todo momento la capacidad de cumplir dichos requisitos. 

1.3.5 Factores de Riesgo relacionados con Mexico y/o el Estado 

1.3.5.1 Crisis Econ6micas 

Los ingresos derivados del FAFEF y de la participaciones pueden verse afectados por cambios adversos en la tasa de 
inflaci6n, devaluaci6n, tasas de interes, impuestos, disturbios sociales y otros factores politicos, econ6micos y sociales 
en el pais, por lo que no puede asegurarse que si en el futuro se presentan una o mas de estas situaciones, los ingresos 
derivados del FAFEF y de las Participaciones Fideicomitidas seran suficientes para el pago de los Certificados 
Bursatiles. 

A pesar de que durante los ultimos afios se han observado mejoras en los indicadores macroecon6micos en Mexico, es 
importante mencionar que Mexico es vulnerable ante los eventos y crisis internacionales. En el pasado, los altos niveles 
de inflaci6n han llevado a altas tasas de interes, devaluaciones del Peso frente al d61ar y a la imposici6n de mecanismos 
de control en el tipo de cambio y en precios de insumos y productos finales. Situaciones como las que se observaron en 
1995 y 2008 podrian disminuir los ingresos derivados del FAFEF y de las Participaciones Fideicomitidas y no ser 
suficientes para el pago del Servicio de los Certificados Bursatiles. 

Sobre el particular, es importante tener en cuenta los siguientes dos elementos: (i) la estructura contempla que la 
Emisi6n sea en pesos a tasa fija por lo que el Servicio de los Certificados Bursatiles no se ve alterado por modificaciones 
en las tasas de interes del mercado y/o la inflaci6n con posterioridad a la Fecha de Emisi6n y (ii) la principal virtud que 
tiene el FAFEF para la contrataci6n de financiamientos es que permite establecer un "piso" de los recursos que pueden 
destinarse al pago de los financiamientos ya que establece que para obligaciones pagaderas en dos o mas ejercicios, 
cada ano podra destinarse al servicio de estas lo que resulte mayor entre aplicar el 25% a los recursos de cada ejercicio 
o a los recursos del ano de contrataci6n de las obligaciones, siempre a traves de mecanismos de garantia o fuente de 
pago; asi, dado que la Emisi6n se realiz6 en 2013, en caso de que los recursos del FAFEF en los anos subsecuentes 
sean menores a los del 2013, el FAFEF Afectado nose reduciria, aun en situaciones en que los recursos del FAFEF en 
un ano determinado se reduzcan incluso hasta en un 75% respecto a los observados en dicho ejercicio. 

1.3.5.2 Modificaciones Legislativas y Politica Fiscal 

El importe de los ingresos que el Estado reciba del FAFEF y de las participaciones depende, en parte, de la politica fiscal 
y recaudatoria adoptada por el Gobierno Federal y la legislaci6n aplicable. Podria suceder que modificaciones a la 
legislaci6n que desincentiven la actividad econ6mica en el pais tengan como consecuencia la disminuci6n de la 
recaudaci6n federal participable. Asi mismo, la reducci6n de impuestos, la modificaci6n de los conceptos que integran la 
recaudaci6n federal participable, o la modificaci6n de las formulas de distribuci6n del FAFEF y del FGP e re las 
entidades federativas podria generar una reducci6n en los ingresos, lo cual podria afectar el pago oportun e los 
Certificados Bursatiles. Sobre el particular se recomienda ver el comentario al final del numeral 1.3.5.1 como un o ible 
mitigante. 
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1.3.5.3 lnseguridad Publica en el Pais 

Mexico enfrenta problemas de inseguridad ocasionados por enfrentamientos entre distintos grupos delictivos. Dichas 
circunstancias podrian incidir de forma negativa en las actividades econ6micas y crecimiento del pais, lo que repercutiria 
en la recaudaci6n federal participable, situaci6n que podria implicar faltantes para el pago oportuno de los Certificados 
Bursatiles. Sabre el particular se recomienda ver el comentario al final del numeral 1.3 .5 .1 como un posible mitigante. 

1.3.5.4 Desastres naturales en el Estado 

El Estado de Oaxaca se encuentra ubicado en el sur de Mexico y tiene casi 600 km. de costa frente al Oceano Pacifico. 
Por otro lado, el territorio del Estado se encuentra sabre la placa tect6nica de norteamerica, pero sus costas se 
encuentran frente a la placa tect6nica de cocos por lo que es una zona altamente sismica. En virtud de lo anterior, en el 
futuro pueden ocurrir desastres naturales en el Estado coma fueron los huracanes recientes Ingrid y Manuel en 2013. 

1.4 Otros Valores 

El Estado ha participado en dos ocasiones anteriores en el mercado de valores. 

Emisi6n OAXCB 07U 

En esta emisi6n el Estado particip6 como fideicomitente en la emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios realizados al 
amparo de un programa por un monto de $2,800 mdp emitidos en diciembre de 2007, a traves del Fideicomiso 
Irrevocable Emisor y/o Captaci6n de Recursos, de Administraci6n y de Pago No. 246859, constituido en HSBC Mexico, 
S:A. lnstituci6n de Banca Multiple, Grupo Financiero HSBC, cuyo patrimonio se integra principalmente por los ingresos 
presentes y futuros derivados del lmpuesto Sabre N6mina (ISN) y por Derechos Vehiculares (DV). 

Caracteristicas Oaxaca CB07U 

Clave de plzarra 
Tlpo de Valor 
Fecha de Emisl6n 
Monto de la Emisl6n en UDl 's 
Monte de la Emlsi6n en Pesos 
Monte vigente de la Emisl6n al 
30 de Diciembre en UDl's 
Monto vigente de la Emisi6n al 
30 de Diciembre en Pesos 

OAXCB07U 
Certiflcados Bursatiles Fiduciarios 

11 de diciembre de 2007 
713, 133,400.00 

2, 799,999,914.96 

645, 243, 100.32 

3,264,111,274.12 

Fe cha de Venclmlento 31 de m a o de 2037 
Fuente: Secretarla de Finanzas del Estado de Oaxaca 

Toda la informaci6n correspondiente a la emisi6n OAXCB 07U (reportes anuales, informaci6n financiera, etc.) que de 
conformidad con la Circular Onica de Emisoras publica el Fiduciario de esta Emisi6n, se podran consultar en EMISNET 
(Sistema Electr6nico de Comunicaci6n con Emisoras de Valores) en su pagina electr6nica de la red mundial (internet): 
www.bmv.com.mx en la secci6n de Empresas Emisoras. 

A continuaci6n se muestra la informaci6n del Fideicomiso No. 246859: 

• 
'*~·~~ Oaxaca de 1000• 

'""~'"'""'° ...... ....., .. 

Couct•plo 

EFECTIVO 
BAllCOS 
II J\IERSIOl IES 

SUMA EL ACTIVO 

CERTIFICAOOS 8URSATILES 
II ITERESES DEVEi JG.C.005 

sur.1A EL PASIVO 

Fidcicomlso lli1m. 246859 
BALAllCE GEllERAL 

CifrM en Pesos 
)1[h;:11 

ACTIVO 
_l 
_L 
.l 

j_ 
B3 no ooJ _ 

J r; 689 a92 ooj_ 
475.113 .662.ooI 

PA SIVO 
3 038 G53 166 OOJ. 

nJ_oo 963 ®:I 
3.116 359 129.ooI 

PATRU.IOfllO 
~SUL TADO DE EJERCICIOS .;11f[~RES 26'"1730~J200 
RE SUL TAOO DEL EJERCICIO 1J 1JJ 875 00 
SUPERAVIT 0 DEFICIT 

SUI.IA PATRll.1011 IO 2.640.505A67 .0 0 
SUIAA EL PASIVO r.,A S PATRlf.IOfllO 475.773.662.00 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca 

30 

31 noe 11 ) 1 dt( 'J 

1161J 200 51 019 J 9 
663959?15 00 872 850 8~9 76 
664.075.757.00 872.901.869.27 

3 067 37 3 08 1 00 3 203 978 381 53 
8-1 J 25105 00 1aT.;G 119 J 9 

3 171.798.1 86.00 3.232 634 561 .02 

~~JO 5S5J67 00 :I;o1112 J2G 12 
132 863 038 00 1~7 989 7JJ 37 

2.507 .722.429.00 2.359.732.691.75 
664.075.757.00 872.901.869.27 
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Emisi6n OAXACA 11 

En esta emisi6n el Estado particip6 como fideicomitente en la emisi6n de certificados bursatiles por un monto de $1,947 
mdp emitidos en diciembre de 2011, a traves del Fideicomiso Irrevocable de Administraci6n y Fuente de Pago No. 
F/1515, constituido en Deutsche Bank Mexico, S:A. lnstituci6n de Banca Multiple, a cuyo patrimonio se afect6 el derecho 
sobre el 11 .65% de las participaciones presentes y futuras que corresponden al Estado derivados de FGP, excluyendo a 
los municipios, asf como los derechos disposici6n de una Garantia de Pago Oportuno contratada por el Estado con 
Banobras hasta por el 30% del saldo insoluto de la emisi6n. 

Caracteristlcas Oaxaca 11 

Cl ave de pizarra 

Ti po de Valor 

Fe cha de Emisl6n 

Monto de la Emisi6n en Pesos 

Monto vigente de la Emisi6n al 

30 de Diciembre en Pesos 

Fecha de Vencimlento 

OAXACA 11 

Certi ficados Bursat iles 

16 de diciembre de 2011 

1,947,000,000.00 

181,148,800.00 

1 de diciembre de 2026 
Fuente: Secretarla de Finanzas del Estado de Oaxaca 

Toda la informaci6n correspondiente a la emisi6n OAXACA 11 (reportes anuales, informaci6n financiera, etc.) que de 
conformidad con la Circular Unica de Emisoras publica el Fiduciario de esta Emisi6n, se podran consultar en EMISNET 
(Sistema Electr6nico de Comunicaci6n con Emisoras de Valores) en su pagina electr6nica de la red mundial (internet): 
www.bmv.com.mx en la secci6n de Empresas Emisoras. 

A continuaci6n se muestra la informaci6n del Fideicomiso F/1515: 

Conu•pto 

EFECTIVO 
BAN COS 

INVERSIONES 

SUMA El ACTIVO 

CERTIFICADOS OURSATILES 
INTERESES DEVENGADOS 

SUMA El PASIVO 

RESULTADO OE EJERCICtoSANTERIORES 

RESULTAOO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT 0 DlFICIT 
APORTACIONES Al PATRIMONIO 
RESERVAS CONS.TITUIOAS 

S UMA PATRIMONIO 

Fldelc:o mlso NUm. 1 515 
BALANCE GENERAL 

ClfrH en Pesos 

ll Die 11 

A CTI VO 
J_ J_ 
J_ 113825 1"'1 

_L J_ 
l 123 u s 12sJ. 

PASIVO 

1 1 
I 0 I 

PATRIMONIO 

2 108 6S4 
121 7• 3 •72 

123 8 52 125 

SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO 123 8 52 125 

1.5 Documentos de Caracter Publico 

31 Ok 11 11 dtc IJ 

u;oan648 155 129 422 

160 872 64& 155 129 422 

0 0 

9 298 392.37 

2 Joa &S4 s 8 17 779 

7 18' 739 

43 l M 9l6 33 281 700 
108 469 320 106 731 460 

160 872 641 155 129 422 

160 872 648 155 129 422 

Los inversionistas que asi lo deseen podran consultar los documentos de caracter publico que han sido entregados a la 
CNBV y a la BMV como parte de la solicitud de inscripci6n de los Certificados Bursatiles en el RNV y de su listado ante 
la BMV. Esta informaci6n se encuentra a disposici6n del publico inversionista en el Centro de lnformaci6n de la BMV, el 
cual se encuentra ubicado en el Centro Bursatil, Paseo de la Reforma No. 255, Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexico, 
D.F., asi como en la pagina de Internet de la BMV en www.bmv.com.mx 

Adicionalmente el inversionista podra consultar el Prospecto de colocaci6n en la pagina de la Bolsa Mexica 
Valores: www.bmv.com.mx; en la pagina de Internet de la CNBV, en la siguiente direcci6n: www.cnbv.gob.mxy 
pagina del .Estado de Oaxaca: www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx 

A solicitud del inversionista, el Emisor otorgara copias de dichos documentos, contactando a: 

Lie. Juan Alba Valadez Mail: juan.alba@finanzasoaxaca.gob.mx 
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De igual forma, se puede contactar a dicha persona en la direcci6n Ciudad Judicial, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1, 
Reyes Mantec6n San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, Edif. "D" Saul Martinez Piso 2 o al telefono 01 (951) 5016 900 ext. 
23255. 

Asimismo, una vez terminada la oferta, el Emisor estara obligado a divulgar informaci6n acerca de su situaci6n 
financiera, asi como de ciertos eventos relevantes por medio de la BMV, en cumplimiento de los requerimientos en 
terminos de la legislaci6n bursatil aplicable, la cual estara disponible en el Centro de lnformaci6n de la BMV o en la 
pagina de Internet de la BMV en www.bmv.com.mx 

Cualquier Tenedor de Certificados Bursatiles que compruebe su calidad con una constancia emitida por el lndeval, en 
adici6n al listado de titulares que emita la casa de bolsa, podra solicitar al Representante Comun copia de cualquier 
informaci6n que el Representante Comun haya recibido conforme al Fideicomiso, para lo cual debera dirigirse a las 
oficinas corporativas del Representante Comun ubicadas en Av. Paseo de la Reforma 284, Col. Juarez, C.P. 06600, 
Mexico, D.F., tel. 52-31-01-61, atenci6n dela Lie. Alejandra Tapia Jimenez. 

La informaci6n financiera correspondiente al ano 2011 y 2012, asi como la informaci6n trimestral que de conformidad 
con la Circular Unica de Emisoras publica el Fiduciario de la emisi6n de certificados bursatiles fiduciarios OAXCB07U y 
el Estado de la emisi6n de certificados bursatiles OAXACA 11 , se podran consultar en EMISNET (Sistema Electr6nico de 
Comunicaci6n con Emisoras de Valores) en su pagina electr6nica de la red mundial (Internet): www.bmv.com.mx en la 
secci6n de Empresas Emisoras en el apartado de lnformaci6n Financiera. El contenido de la informaci6n referenciada a 
paginas de internet no fue revisado por la CNBV y no forman parte del presente Reporte. 

-
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2 EL EST ADO DE OAXACA 

2.1 Descripci6n y Desarrollo del Estado de Oaxaca 

El Estado de Oaxaca es uno de los 32 estados que conforman el conjunto de entidades federativas de la Republica 
Mexicana. Se localiza en la porci6n sureste de la Republica, hacia el extremo suroeste del lstmo de Tehuantepec, entre 
los 15°39' y 18°42' de latitud norte, y los 93° 52' y 98°32' de longitud oeste. Limita al norte con Veracruz, al noroeste con 
Puebla, al este con Chiapas, al oeste con el estado de Guerrero y al sur con el Oceano Pacifico, con una extension de 
casi 600 km de costa. Se encuentra a una altitud que varia del nivel del mar, hasta los 3,750 msnm. 

Su clima puede variar de manera drastica en sus regiones. Es uno de las estados mas montariosos del pais pues en la 
region se cruzan la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la Sierra Atravesada. Mientras las montarias se 
caracterizan por sus bajas temperaturas, la region del istmo, la cariada (sabre todo Cuicatlan), y de la costa se 
caracterizan par su clima calido. Su rio mas importante es el Papaloapan, el cual se alimenta del Rio Tomellin y el Rio 
Santo Domingo, entre otros. 

Oaxaca representa el 4.8 % de la superficie total nacional, ubicandose en el 5° lugar del pais; se compone de 570 
municipios, casi tres cuartas partes del total de municipios de todas las entidades federativas de la Republica Mexicana. 
Oaxaca es la entidad con mayor diversidad etnica y lingUistica de Mexico. En el actual territorio oaxaquerio conviven 18 
grupos etnicos de los 65 que hay en Mexico: mixtecos, zapotecos, triquis, mixes, chatinos, chinantecos, huaves, 
mazatecos, amuzgos, nahuas, zoques, chontales de Oaxaca, cuicatecos, ixcatecos, chocholtecos, tacuates, 
afromestizos de la costa chica y en menor medida tzotziles; que en conjunto superan el mill6n de habitantes -alrededor 
del 34.2% total- distribuidos en 2,563 localidades. 

De acuerdo a la informaci6n del XIII Censo de Poblaci6n y Vivienda (Censo 2010), en el Estado habitaban 3 millones 
801 mil 962 personas. En terminos relativos, es el decimo estado mas poblado del pais con una densidad poblacional es 
de 37.3 personas por km2, ubicandose coma la decima entidad de mayor densidad en Mexico. 

Par lo que respecta a su division municipal, en Oaxaca hay 570 municipios agrupados en 8 diferentes regiones. De los 
570 municipios de Oaxaca, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen por el sistema de usos y costumbres y solo 152 par el 
sistema de partidos. Los usos y costumbres reivindican al pueblo y le da identidad ademas de conservar sus 
costumbres. En el regimen de "usos y costumbres", las "autoridades" municipales no son extraidas de ningun partido 
politico; es la comunidad quien elige para el cargo en la asamblea, considerando los servicios y la calidad moral de cada 
persona. Siendo asi el Topil (autoridad municipal equivalente al policia) hasta el presidente municipal las cuales el 
tiempo en el cargo es variable, eligiendolos en su cargo la asamblea popular (reunion de personas de avanzada edad). 
Cabe destacar que 15 de ellos cuentan con poblaciones que superan los 100 mil habitantes y que en conjunto 
concentran alrededor del 40% de la poblaci6n estatal. 

Con el fin de tener una mejor idea de la situacion que guarda el estado en terminos socioeconomicos, en esta seccion se 
presentan datos estadisticos actualizados segun la informacion disponible. Cabe destacar que la mayor parte de la 
informaci6n cuya fuente es el lnstituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI), nose encuentra actualizada hasta el 
ario en curso ya que depende de la periodicidad con que se llevan a cabo los diversos censos, encuestas, y demas 
metodos de captacion de informacion. Cabe aclarar que el Estado no cuenta con ningun convenio con el INEGI que le 
permita obtener informaci6n a fechas mas recientes, ni cuenta con un area interna que elabore el tipo de estadisticas 
reflejadas en esta seccion, por lo cual sobre ciertos rubros unicamente se encontrara informaci6n disponible hasta los 
arios anteriormente mencionados. 

2. 1. 1 Denominaci6n de/ Estado 

Por decreto oficial y conforme a la Constituci6n Politica de las Estados Unidos Mexicanos, recibe el nombre de Oaxaca. 

2.1.2 Direcci6n de la Oficina de/ Ejecutivo Estatal 

La direccion de la oficina del Ejecutivo del Estado de Oaxaca es la siguiente: Palatio de Gobierno, Plaz d 
Constituci6n, entre las calles de Carlos Maria Bustamante y Ricardo Flores Mag6n, Colonia Centro, C.P. 68000, 0 x 
de Juarez, Oaxaca . 

• ~1~~ 
Oaxaca "° 10da .. 
uflOC)lJ4ftt'OJ•tU l wkt111 
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2.1.3 Actividad Econ6mica Preponderante def Estado 

Breve descripci6n de la actividad econ6mica preponderante 

La estructura econ6mica del Estado por las principales ramas econ6micas en el ano 2012, se integra por los servicios 
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, los cuales aportaron 18.8% del Producto lnterno Bruto Estatal 
(PIBE), seguidos en importancia por el comercio con 14.8% y el sector de la construcci6n el 14.7%, la industria 
manufacturera con 13.4%. La agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza representaron 5.9%, 
mientras que los servicios educativos representaron el 6.7%. Por su parte, las actividades del gobierno aportaron el 5.9% 
y los transportes, correos y almacenamiento el 4.6%. 

PIBE por Sector de Actividad Economica 2012 

18.8 

14.8 

13.4 

- 4.6 
14.7 

• 2.4 

13.0 

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler 
Comercio 

Industrias manufactureras 

• Agricultura, cria y explotaci6n 
de animales 

• Servicios educativos 

• Transportes, correos y 
almacenamiento 

• Construcci6n 

• Actividades del Gobierno 

• Servicios de alojamiento 
temporal 

• Otros servicios 

Otros servlcios: Servicios de salud y de aslstencla social, Otros Servicios excepto actividades del gobierno, lnformacl6n en medlos masivos, Electricidad, 
agua y sumlnlstro de gas por ductos al consumidor final, Servicios financleros y de seguros, Servicios profeslonales, clentlficos y tecnlcos, Servicios de 
apoyo a los negoclos y manejo de desechos y servlcios de remedlacl6n, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servlcios recreativos, 
Mlnerla, Servicios de lntermediaci6n financiera Medldos lndirectamente. 
Fuente: INEGI. Direccl6n General de Estadlsticas Econ6mlcas. Producto interno bruto por entidad federativa, 2012. 

• 
J~·~~ Oaxaca do 1odo• 

1.111Q'(IC'4C!UW)p'1A l11(k)\ 

34 
REPORTE ANUAL DE LA EMIS16N OAXACA13 

Periodo enero- diciembre del ejercicio 2013 

\ 



Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

En terminos de participaci6n en la producci6n nacional, a continuaci6n se presenta la importancia relativa de cada sector 
de la economia del Estado, en la economia nacional: 

Producto lnterno Bruto y su participaci6n respecto al total 
National por sector de actividad econ6mica. 

(Millones de pesos a precios de 2008) 

Sector 

Total 
Agricultura, crla y explotaci6n de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza 
Mlnerla 

Generacl6n, transmlsl6n y distribuci6n de energla 
electrica, suministro de agua y de gas por ductos al 

consumidor final 
Construcci6n 

Industrias manufactureras 

Comerclo 

Transportes, correos y almacenamiento 

lnformacl6n en medlos maslvos 

Servicios financieros y de seguros 

Servicios lnmoblliarios y de alquller de blenes muebles 
e Intangibles 

Servicios profesionales, cientfficos y tecnicos 

Corporatlvos 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servlcios de remedlaci6n 

Servicios educativos 

Servicios de salud y de asistencia social 

Servicios de esparclmlento culturales y deportlvos, y 
otros serviclos recreatlvos 

Servicios de alojamiento temporal y de preparaci6n de 
alimentos y bebidas 

Otros serviclos excepto actividades gubernamentales 

Actividades legislatlvas, gubernamentales, de 
impartici6n de justicia y de organismos internacionales 

y extraterritoriales 

Producto lnterno Bruto 
(Mlllones de pesos a precio 2008) 

2007 2012 

181734 200 377 
11 238 11823 

131 1328 

3100 5 220 

20057 29 387 

30428 26 786 

26 981 29 567 

8 386 9 233 

2 752 3 536 

2 600 4 417 

33 263 37 578 

921 1028 

2 289 2 358 

15 116 13 351 

3 948 3 547 

536 548 

4 537 4 790 

3 728 4 035 

11 723 11845 

Partlclpacl6n respecto al total 
naclonal (Porcentaje) 

2007 

1.S 
2.9 

0 

1.2 

2.2 

1.9 

1.5 

1.2 

0.9 

0.8 

2.4 

0.3 

0.6 

3.2 

1.6 

0.9 

1.6 

1.5 

2.6 

2012 

1.S 
3 

0.13 

1.8 

2.8 

1.2 

1.5 

1.3 

0.8 

0.8 

2.4 

0.4 

0.6 

2.7 

1.3 

0.9 

1.7 

1.5 

2.4 

al Con el prop6silo de no dislorsionar las cuentas de producci6n dal resto de los seclores, el monto de los servicios de lntermed1aci6n f1nanciera medidos 
lndlrectamenle se trala como una venta de una actividad r1cllcia, cuyo valor de producci6n resulla nulo, pueslo qua su consumo inlermedio eslaria inlegrado 

por el monlo de dicha vonla y un valor agrogado negallvo equivalenle. 
Fuente: INEGI. Direcci6n General de Esladlslicas Econ6mlcas. Produclo interoo bruto por ent1dad federativa. 2006-2010. Segunda varsi6n. www.inegi.org.mx (2 

de agosto de 2012) 
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En global, la producci6n en el Estado de Oaxaca representa un 1.5% de la producci6n nacional para el aiio 2012, no 
marca ningun cambio con respecto al aiio 2007, este dato se encuentra por debajo de la importancia relativa del estado 
en otros rubros econ6micos, demograficos y sociales. El sector de la construcci6n es aquel que mayor aportaci6n 
relativa al PIB Nacional presenta con un 2.8%, seguido de los sectores de Servicios Educativos y Servicios lnmobiliarios 
y de Alquiler con 2.7% 2.4 % respectivamente, de la producci6n nacional generada en el Estado. 

Los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, pasaron a tener un valor agregado bruto de 
33,263 millones de Pesos (informaci6n a precios de 2008) en el 2007, a 37,578 millones en el 2012; es decir, tuvieron 
un incremento del 12.97%, conservando la participaci6n porcentual del PIB. 

Deniro del PIB del Estado de Oaxaca, el Comercio es la segunda actividad econ6mica mas importante con 29,567 
millones de Pesos (informaci6n a precios de 2008), en el 2012. En este mismo aiio el 1.5% de todo el Comercio Nacional 
se lleva a cabo en Oaxaca, ocupando el vigesimo primer lugar nacional. En 2013, 248,520 personas trabajaban en el 
comercio 

El sector de la construcci6n, es de gran importancia para la economia del Estado con 29,387 millones de pesos (a 
precios de 2008), en el 2012. Participa con 2.8% con respecto al PIB nacional y registra un incremento del 2007 al 2012 
del 46.52%. 

Por su parte, en la industria manufacturera durante el 2012, reporta 26,786 millones de pesos (a precios de 2008), 
resultando una caida del 1.9% del 2007 a 1.2% del 2012 de toda la industria manufacturera nacional. 
En el 2010 (primer trimestre), las industrias manufactureras eran una de las principales fuentes de empleo, ocupando el 
tercer lugar con 14.0% de la poblaci6n econ6micamente activa del Estado. Para el 2013, es el sector que ocupa el tercer 
lugar de generaci6n de empleo dentro de las ramas de actividades econ6micas del Estado. 

La agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza durante el aiio 2012, aport6 11 ,823 millones de pesos 
(a precios de 2008), contribuyendo con el 3.0% del total nacional de esta misma actividad, superior al aiio 2007, lo que 
hace que la agricultura, ganaderia, aprovechamiento forestal, pesca y caza sea la actividad econ6mica dentro del Estado 
que tiene la mayor participaci6n en su PIB nacional correspondiente. Oaxaca pas6 de tener 1600 ejidos y comunidades 
agrarias en el 2001 (informaci6n correspondiente al VIII Censo Ejidal del 2001), a tener 1632 en el 2007 (informaci6n 
correspondiente al IX Censo Ejidal del 2007), lo que implica un crecimiento del 2%, en el 2007 los ejidos y comunidades 
agrarias de Oaxaca representaban el 5.2% del total nacional. 

En cuanto a la distribuci6n de la producci6n del Estado por Grupo de Actividad Econ6mica, se observa que al igual que a 
nivel nacional, la producci6n en el Estado se concentra principalmente en el sector terciario con 62.8% de la producci6n 
total. Sin embargo, es de destacar una mayor concentraci6n relativa de la economia estatal en el sector primario, en 
comparaci6n con la economia nacional, con un 5.9% proviniendo de ese grupo actividad contra un 3.6% a nivel nacional. 

Primario 

Secundario 

Terciario 

Total 

Sector 

Producto lnterno Bruto por Grupo de Actividad Econ6mlca 
(Valores a precios constantes 2008) 

National y Oaxaca, 2012 

l Oaxaca l % I Nacion al 

11823 5.9% 487,703 

62,721 31.3% 4,614,624 

125,834 62.8% 8,283,240 

200, 378 100.0% 13,385,567 

I % 

3.6% 

34.5% 

61.9% 

100.0% 

Fuente: iNEGI. Direccl6n General de Estadlsticas Econ6micas. Producto lnterno brute por entidad federativa, 2006-2010. Seg 
www.lnegi.org.mx (2 de agosto de 2012). 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

2. 1.4 Descripci6n de/ Desarrollo Economico en los Ultimas 3 anos 

Durante los ultimos anos, la economia de Oaxaca ha crecido en promedio a una tasa mayor que la del resto del pais. 
Durante el segundo trimestre del 2013, la economia del estado registr6 un desempeiio notable de crecimiento, con 4.8%. 

lndicador Trimestral de la Actividad Econ6mica Estatal (ITAEE) 
(Variaci6n anual) 

5.8 

5.3 

4.8 

4.3 
4 4 

II Ill 1\1 1\1 II Ill 

2011 2012 2013 

Fuente: lndicador Trimestral de las Actividades Econ6micas Estatal. INEGI. 

La economia en el estado ha presentado un crecimiento constante, el cual se ha venido incrementando en ultimas 
fechas1 superando el crecimiento de la producci6n nacional. En el 2011, segun cifras del INEGI, la economia estatal 
creci6 4.4% por su parte la economia nacional lo hizo a un ritmo menor de 3.9%. En el ano del 2009, el PIB estatal, 
registra una tasa negativa de -0.97%, siguiendo al comportamiento nacional. 

La crisis iniciada en el 2008, afect6 profundamente el crecimiento econ6mico del pals, y aunque si afect6 al crecimiento 
de Oaxaca, haciendo que decreciera la economla estatal un 2.9%, no tuvo un efecto significativo como en otros estados 
del pais. De los principales sectores de la actividad econ6mica de Oaxaca el que mas se vio afectado fue servicio de 
apoyo a los negocios con una caida del 16%, seguido de la industria manufacturera con una caida de 13.7%. Es de 
destacar que algunos sectores presentaron un crecimiento sobresaliente como el sector de electricidad, gas y agua que 
creci6 en 58.7%, construcci6n que creci6 en 49.6% y servicios financieros y de seguros que creci6 30.7%. Otros 
sectores que vieron crecimiento son las actividades del gobierno con 2.10% y los servicios de alojamiento temporal y 
preparaci6n de alimentos y bebidas en 5.2%. 

En los aiios 2007 y 2008 Oaxaca mantuvo su crecimiento econ6mico con un promedio del 1.9% solo 0.4 puntos 
porcentuales menor que el promedio nacional de crecimiento de estos anos, sin embargo en 2009 se present6 una caida 
en la producci6n de 2.8%, la cual fue menor que la calda de la producci6n en el pais para ese periodo. En tercer 
trimestre del 2013, se observa una recuperaci6n en la economia del Estado con un crecimiento de 4.0%. 

En los ultimas cinco atios, los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles se han ma ten'do 
crecientes en el PIBE, en el 2007 registra 33,263 millones de pesos (precios de 2008) y para el 2012, capta la ca tid d 
de 37,578 millones de pesos (precios 2008) un incremento porcentual de1 12.8%. 
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Poblaci6n Total 
3,969,4n 

• J~·~~ Oaxaca ao10<10• 
un Qf•Ul'l nd i . .w.t lodth· 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

OAXACA EN EL CONTEXTO LABORAL NACIONAL 2oos 

DISTRIBUCl6N ECONOMICA DE LA POBLACl6N 

Poblaci6n me nor 
de 14 aiios 

Poblaci6n en edad de 

trabajar{14 aiios y mas) 

Poblaci6n 

Economicamente 
Activa 

1,648,554 

Poblaci6n 
Economlcamente 

lnactiva 

1,209,589 

Ocupados 
1,600,619 

Desocupados 
47,935 

Asalariados 673,519 
Trabajadores porcuenta propia 

636,807 
Empleadores 44,807 

Sin Pago y 

lndicador trimestral de la actividad econ6mica estatal (ITAEE) 
(Variaci6n anual) 

4 .Ill\% 

3.58% 

1.94% 

1.43% 
1.68% 

I 1.17% 

I I 
1 .20 % 

I I 
I 

-0 .97% 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

FUENTE: Banco de lnformaci6n Econ6mlca, Cuentas Nacionales de Mexico (informaci6n a preclos de 2003), INEGI 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Durante los ultimos arios, la economia de Oaxaca ha crecido en promedio a una tasa mayor que la del resto del pais. En 
el 2011 , segun cifras del INEGI, la economia estatal creci6 4.3% por su parte la economia nacional creci6 3.9%. 

Por otra parte, el PIB per capita del Estado fue en el 2012 de 50,479.4 pesos, ocupando el trigesimo primer lugar a nivel 
nacional. 

Producto lnterno Bruto Total y Per Capita. 
(2003-2012). 

ANO PRODUCTO INTERNO BRUTO TOTAL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA 

M illones de 

pesos (base % en Total Lugar Nacional 

2008) Nacional a/ Pesos (base 2008) LugarNacional 

2003 167,867 1.7 19!! 45,174.7 32!! 

2004 173,876 1.7 20!! 46,504.8 31!! 

2005 175,914 1.6 20!! 46,916.0 31!! 

2006 178,422 1.6 20!! 47,531.7 312 

2007 181,732 1.5 21!! 48,159.2 31!! 

2008 183,905 1.5 21!! 48,344.1 31!! 

2009 182,120 1.6 20!! 47,447.7 31!! 

2010 185,517 1.6 21!! 47,960.7 31!! 

2011 193,565 1.6 21!! 49,614.0 31!! 

2012 200,377 1.6 21!! 50,479.4 31!! 
FUENTE: Banco de lnlormaci6n Econ6mica, Cuentas Nacionales de Mexico (informaci6n a precios de 2008), INEGI 
Nola: El lndicador Per Capita de 2012 se calcul6 a precios de 2008, con datos del INEGI. 
Nota: Et Producto lnterno Bruto (PIB) constltuye la suma de tos valores monetarios de los bienes y servlcios producldos durante un periodo (trimestre, ano, etc.); es un velor libre do 
duplicaclones, el cual corresponde a la suma del valor agregado que se genera durante un ejercicio en todas las actividades de ta economla. Asimismo. se define come le dilerenc1a 
entre el valor bruto de la producci6n, menos el valor de los bienes y servicios (consume intermedio) que se usan en ol proceso productivo. 
al El lugar se estableci6 a partir de la participaci6n porcentual de la enUdad en et total nacionat. 
bl El lndicador Per Capita se calculo con datos de poblaci6n a mitad de ano, estimados por el CONAPO (estimaclones de 1990 a 2009 y proyecclones de 2010 a 2030). 

La poblaci6n econ6micamente activa en el estado asciende a 1,648,554 personas, de las cuales el 97.1%, es decir, 
1,600,619 personas es poblaci6n ocupada. El empleo formal ha venido mostrando reactivaci6n, en el 2010 el numero de 
trabajadores asegurados en el lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aument6 1.8 por ciento y para el 2013, los 
trabajadores asegurados se increment6 4.13% con respecto al 2012. 

2.1.5 Cifras Macroecon6micas Re/evantes 

2.1.5.1 Empleos y Salarios 

Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) 

Al cuarto trimestre de 2013 la Secretaria del trabajo y Prevision Social, INEGI. Encuesta Nacional de Ocupaci6n y 
Empleo, reporta en su Banco de lnformaci6n 1,648,554 personas pertenecientes a la PEA, lo cual representa 57.7% de 
la poblaci6n de 14 anos en adelante queen ese mismo ano se ubicaba en 2,858,413 personas. En los ultimos cinco 
anos, se observa que el mercado de trabajo se ha mantenido estable. 

La proporci6n de hombres econ6micamente actives, observando datos desde el 2000 hasta el 2010, es superior en 
todos los atios a la de las mujeres. Sin embargo esta proporci6n ha pasado de ser 71 % de hombres y 29% de 
en el 2000 a 59.8% y 40.2% respectivamente en el 2013. 
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Poblacion de 14 anos o mas segun condici6n de 

actividad econ6mica 

liil Poblacion Ocupada Iii Poblacion Desocupada l.j Poblacion No Economicamente Activa 

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo. 

Dentro de la poblaci6n econ6micamente activa el 97.1% esta ocupada, es decir, de cada cien personas econ6micamente 
activas 97 estan empleadas en la producci6n de bienes y servicios. Ocupando asi el segundo lugar a nivel nacional en la 
tasa de ocupaci6n 1. La tasa nacional de ocupaci6n fue de 95.5%, 1.9 puntos porcentuales menor que la estatal. 

En el Estado al cuarto trimestre del ano 2013, el 34.5% de la poblaci6n econ6micamente activa ocupada trabajaba en el 
sector primario, el 17.6% en el sector secundario y el 47.8% en el terciario, el resto del porcentaje en actividades no 
especificadas. Estos resultados muestran la tendencia a la terciarizaci6n de la economia estatal, es decir a un aumento 
de la participaci6n de las actividades relacionadas con el comercio y los servicios en la producci6n total. 

1 I.a tasn de ocupaci6n rcprcscnta la proporci6n de la poblaci6n ccon6111ica111entc aetiva ocupacla en cl 111crcado de trnbajo. 

II 

.i.&l~~ 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Poblacion Ocupada Por Sector de Actividad Economica 

2000-2013 

47.8% 

Sector Primario Sector Secundario Sector Terciario 

• 2000 • IV Trimestre 2013 

Fuente: Mexico en Cifras, lnformaci6n Nacional por Entidad Federativa y Municipios, INEGI. 

Por otro lado, la tasa de desocupaci6n ascendi6 en el pais a 4.5% en el ano 2010, mientras que la de Oaxaca ascendi6 
a 3.3%. Al tercer trimestre del 2013, la tasa paso a 4.6% en el pais y a 2.9% en el Estado, situandose en el lugar 
numero 29 a nivel nacional solo Campeche presentando una tasa menor de desocupaci6n el 2.1 %. 

De la poblaci6n desocupada en el cuarto trimestre del 2013, el 25% tenia estudios de primaria (completa o incompleta). 
el 32.%de secundaria completa y el 39% de educaci6n medio superior y superior. 

41 
REPORTE ANUAL DE LA EMISl6N OAXACA13 

Periodo enero- diciembre del ejercicio 2013 

\ 



Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Salarios 

Al cuarto trimestre de 2013, se observa que de la poblaci6n ocupada, el 28.6% no percibe ingresos y solo el 3.7% de 
esta poblaci6n recibe mas de 5 salarios minimos. El porcentaje de personas que no reciben ingresos y que perciben 
hasta un salario minimo es mayor que el porcentaje nacional resultando la mitad de la poblaci6n ocupada. 

Poblaci6n Ocupada segun Grupo de lngreso. 
(Cuarto trimestre 2013). 

Nacional Porcentaje 
Estatal (Miles) Estatal 

Poblaci6n Ocupada 1 600 619 50 243.5 100.00 

No recibe ingresos 458 298 4 058.7 28.63 

Hasta un salario minimo 348 190 6 887.0 1.69 

Mas de 1 hasta 2 salarios minimos 305 685 11 746.0 19.04 

Mas de 2 hasta 3 salarios minimos 196 060 10 437.3 12.21 

Mas de 3 hasta 5 salarios minimos 149 520 7 896.3 9.31 

Mas de 5 salarios minimos 59439 3 656.9 3.70 

No especificado 83427 5 561.3 5.20 
Neta: 1 lnformaci6n cerrespendiente al cuarte trimestre del afie 2013. 
Fuente: Anuario Estadistico Oaxaca 2012, INEGI. 

Porcentaje 
Nacional 

100.00 

8.08 

13.71 

23.38 

20.77 

15.72 

7.28 

11 .07 

A Oaxaca le corresponden los salarios minimos del area geografica 8, que hasta el 27 de noviembre de 2012 se 
nombraba como area geografica C, integrandose las zonas A y B en la A. 

Salario minimo por Area Geografica (Pesos diarios) 

Ano 

2006 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2008 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2009 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014 
Del 1° de enero al 31 de diciembre 

"C" hasta 2012 
" B" a partir de 

2012 

45.81 

47.60 

49.50 

51 .95 

54.47 
56.70 

59.08 
61 .38 
63.77 

Fuente: Salaries Mlnimos Generales per Areas Geegraficas 1992- 2012. Cemisi6n Nacienal de Salaries Minimes. 
www.conasami.gob.mx 

El promedio de los ingresos por remesas familiares de los cuatro trimestres del aiio 2012 es de 341 .5 m Ion 
d61ares y de los cuatro trimestre del aiio 2013, fueron 314.0 millones de d61ares, presentandose un decreme to 
8.05%. 

' ~1~~ 
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425 

396 402 396 396 

369 

329 329 

II Ill IV I II Ill IV 

2007 2008 

lngresos por remesas familiares 
(Mlllones de d61ares, clfras trimestrales) 

345 340 
325 

289 281 

362 
350 

303 301 

II Ill IV llTrlV 

2009 2010 

404 

378 

2011 

344 

319 

419 

328 

300 

2012 

281 

345 

323 
307 

II Ill IV 

2013 

Fuente: Banco de lnformaci6n Econ6mica, Sistemas de Cuentas Nacionales, INEGI. 
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2.1.5.2 Asegurados en el IMSS 

Los trabajadores asegurados en el lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de acuerdo con las cifras oficiales que 
registra este institute, el empleo en Oaxaca durante el periodo 2012 -2013, crecimiento anual del 4.13%. 

169 
168 168 

167 167 
166 166 

165 

0 0 0 ..... ..... N 
<lJ <lJ ..... 
c ..... ro 
w .0 2 <lJ 

u. 

' '-&t~~ 
Oaxaca"" 1Qdn• 
un got>lnoo p 'l1 t INlO• 

·;:: 0 0 .Q > .0 n;> c ::i <( 2 ::s -. 

2011 

0 ..... 
"' 0 
IJ.O 
<( 

170 

<lJ ..... 
.0 

E 
<lJ 
"P 
0. 
Q) 
Vl 

Estado de Oaxaca: Trabajadores asegurados en el IMSS. 
2010-2013 

(Miles de trabajadores) 

186 186 186 

174 174 
173 

172 

<lJ <lJ <lJ 0 ..... ..... ..... ..... 
.0 .0 .0 <lJ 
::i E E c ..... w u <lJ <lJ 
0 ·::;; ·;::; 

0 Ci z 

176 176 176 176 176 
175 

0 0 ·;:: 0 0 0 ..... 
~ > <lJ .0 n;> c ::i I.... ro <( 2 ::s -. 

.0 2 -. 
<lJ 
u. 

2012 

178 

0 ..... 
"' 0 
IJ.O 
<( 

185 185 185 185 
184 184 184 

183 183 

<lJ ~ <lJ <lJ 0 0 0 ·;:: 0 0 0 0 ..... ..... ..... ..... ..... ~ > ·- ..... 
.0 .0 .0 .0 <lJ <lJ .0 ro c ::i "' E ::i E E c I.... ro <( 2 ~ -. 0 ..... w .0 2 IJ.O 
<lJ u Q) Q) <lJ <( 
·~ 0 "> ·;::; u. 
0. 0 Ci <lJ z Vl 

2013 

187 
186 

<lJ <lJ ..... ..... 
.0 .0 

E ::i ..... 
<lJ u 
"P 
0. 

0 
Q) 
Vl 

lYU 

<lJ ..... <lJ ..... 
.0 .0 

E E 
Q) <lJ 
"> ·;::; 
0 Ci z 

44 Periodo enero- diciembre del ejercicio 2013 

\ 



Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Estado de Oaxaca: Trabajadorcs ascgurados en el IMSS. 

2.3% 

2010 

2010-2013 

5.84% 

168,852 I 

2011 

186,103 

2012 2013 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaria de Finanzas con base en datos del IMSS. 

2.1.5.3 Demografia 

La poblaci6n total en el Estado de Oaxaca fue en el 2005 de 3,506,821 personas y en el 2010 la poblaci6n subi6 a 
3,801,962. Lo que coloca al Estado en decimo lugar nacional respecto al total de poblaci6n. En el 2010, del total de 
poblaci6n 48% fueron hombres y 52% mujeres, por lo tanto la relaci6n hombres-mujeres2del 2010 fue del 91 . 7 en el 
Estado la cual sefiala que existen 92 hombres por cada 100 mujeres, a nivel nacional fue 95.4. 

Segun el censo del 2010, la poblaci6n total en el Estado representa el 3.3% de la poblaci6n del pais. Su tasa de 
crecimiento de 2000 al 2005 fue de 0.3 y de 2005 al 2010 fue de 1.6 en ambos casos inferior a la nacional que fue de 1.0 
y 1.8 respectivamente a esta tasa de crecimiento, la poblaci6n se duplicaria en 44 arios, segun el INEGI, el Estado 
ocupa el decimo lugar en el tiempo de duplicaci6n. La tasa de natalidad (numero de nacidos vivos por mil habitantes en 
un ario) en el 2011 fue de 18.6 en el Estado y Nacional fue de 17.5, la tasa de mortalidad (numero de defunciones por 
mil habitantes en un afio) en el mismo afio fue de 5.8 en el Estado y Nacional de 5.0, Oaxaca ocupa el octavo y el 
tercero lugar nacional respectivamente a este respecto. 

Oaxaca es un Estado de gente joven, ya que segun el censo del 2005, el 55% de su poblaci6n es menor a 30 arios y en 
el 2010 el 60.4% esta entre los 15 y 64 afios. 

2 Exprcsa cl ni11ncro de vnroncs por cnda I 00 11111jcres. 
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Estructura de la poblaci6n por Grandes Grupos de Edad 

800 
2005 2010 
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w 500 

< 
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GRUPOS DE EDAD 

• NACIONAL D ENTIDAD 

Nola: Excluye a la poblaci6n que no especific6 su edad. 
Fuente: Perspectiva Estadistica Oaxaca, Septiembre 2012, INEGI 

Respecto a la proporci6n de la poblaci6n men or a 15 afios de edad Oaxaca ocupa el cuarto lugar nacional en el 2010 y 
en el 2005 el tercer lugar con 31.2% y 34.1% respectivamente. La proporci6n nacional de la poblaci6n menor a 15 afios 
de edad fue en el 2010 de 28.9% yen el 2005 de 30.6%. 

El municipio mas poblado del Estado es Oaxaca de Juarez con el 7% de la poblaci6n, seguido de San Juan Bautista 
Tuxtepec con el 4%. 

De la poblaci6n residente en Oaxaca en junio del 20103, el 95.9% ya era residente de la entidad (Oaxaca ocupa el 
octavo puesto del pals), el 2.5% residia en otra entidad del pals (Oaxaca ocupa el vigesimo tercero lugar), y el 1.2% en 
los Estados Unidos de America (Oaxaca ocupa el decimo quinto lugar), de otro pals no hay inmigrantes. 

~ So refiore n la poblaci611 de 5 y m:is a11os de cclncl . 
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Tasa Neta Migratoria 
ENTlDAD FEDE RATIVA 2010 2005 
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PORCENTAJE 

Nata: Es el porcentaje que representa la dlferencia entre emigrantes (personas que clnco aiios antes de la fecha de levantamiento residlan en la enlidad y 
que a esta ultima fecha reslden en otra) e lnmlgrantes (personas que a la fecha de levantamiento reslden en la entidad pero que clnco alias antes a esa 
fecha residlan en otra). Para su calculo se excluye a la poblaci6n migrante Internacional ya quienes no especlfican su lugar de residencia en esas fechas. 
Fuente: Perspectiva Estadlstica Oaxaca, Sepliembre 2012, INEGI. 

2. 1. 6 Servicios Publicos Presta dos 

2. 1. 6. 1 Educaci6n 

Segun el censo del 2010, el 81.2% de la poblaci6n de 5 y mas arias de edad es analfabeta, cifra que al ser comparada 
con la del conteo efectuado en el 2005 es favorable, ya que para ese ario se registraron coma analfabetas 79.4%. 
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Poblaci6n de 5 anos y mas Analfabeta (2010) 

Fuente: Censos y Conteos de Poblaci6n y Vivienda, Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, INEGI 
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Un indicador que muestra la evoluci6n de la educaci6n lo constituye el nivel de instrucci6n. En este sentido, se observa 
que en Oaxaca, en la ultima decada, el porcentaje de la poblaci6n sin escolaridad experiment6 una disminuci6n al pasar 
de 16.2% a 11.4% de 2000 a 2010. 

La matricula para el ciclo escolar 2010-2011, en el estado de Oaxaca fue de 1,214,700 alumnos. De la cantidad de 
alumnos registrados, el 79.4% se concentraron en educaci6n basica, la participaci6n en educaci6n media superior fue de 
11.22%, en superior de 4.9%, yen capacitaci6n para el trabajo de 4.4%. 

Delos alumnos inscritos en educaci6n superior (nivel tecnico superior, licenciatura y posgrado), solo egresa el 17.1%, y 
se titula el 9.6%. 

El personal docente4 encargado de atender las instituciones educativas, fue de un total de 65 320 maestros, con una 
raz6n promedio de 18.3 alumnos por maestro, mientras que el numero de escuelas fue de 13,288 unidades. 

Caracteristicas del Sector Educativo, ciclo escolar 2011/2012 

NIVEL Alum nos Alum nos por Lugar 
EDUCATIVO Escuelas (miles) Maestros Maestro Nacional a/ 

Entidad 13 288 1195.4 65320 18.3 11° 

Educaci6n basica b/ 12 324 966.9 50482 19.2 5• 

Educaci6n media superior cl 638 139.8 7 304 19.1 31 ° 

Educaci6n superior d/ 143 60.5 6 016 10.1 18° 

Capacitaci6n para el trabajo 183 E/ 28.2 E/ 1 518 E/ 18.6 3° 
Nola: Cicio escolar 2011-2012. 
a I Se determin6 a partir del concepto "alumnos por maestro" con base en un criteria de menor a mayor, es decir, los dates 

mas bajos corresponden a los primeros lugares. 
b/ Comprende preescolar, primaria y secundaria. 
cl Comprende profesional tecnico y bachillerato. 
d/ Comprende licenciatura (normal, universitaria y tecnol6gica) y posgrado. 
Fuente: Perspectiva Estadistica Oaxaca, Septiembre 2013, INEGI 

El grade de escolaridad de la poblaci6n de 15 y mas arios de edad, ha incrementado de 6.4 grades en 2005 a 6.9 para el 
2010. En ambos arios, el grade promedio de escolaridad del Estado ha side 1. 7 grades men or que el promedio del pa is. 

2.1.6.2 Vivienda 

El total de viviendas del Estado de Oaxaca en el aria 2005 fueron de 803,320, las cuales representan el 3.25% de las 
viviendas del pais. 

De las viviendas totales del Estado, el 99.94% son particulares, es decir 802,854 y 466 son colectivas, estas ultimas \ 
representan el 0.06% del total de las viviendas en el Estado y el 3.86% de las viviendas colectivas en Mexico. 

En el 2010, el total de viviendas particulares fue de 942,000 aproximadamente, por lo que con respecto al numero de 
viviendas particulares se present6 un incremento del aria 2005 al 2010 de 17.31%, el cual fue mayor al incremento 
nacional que fue de 15.79%. 

El 97.2% de las viviendas particulares son independientes (no comparten paredes, techos o pisos con otras vi 
destaca que solo el 0.6% son viviendas en departamentos en edificio. 

4 lncluye personal directive con grupo. En las niveles de secundarla, profesional tecnlco y bachillerato, lncluye profesores de educaci6n flslca, de 
actividades artlsticas, tecnol6gicas e idlomas. Para el CONAFE en preescolar, primaria y secundaria se reflere a lnstructores comunitarios, culturales y 
artesanales. 
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El numero promedio de ocupantes por vivienda para el 2010 en el Estado fue de 4 habitantes, mientras que la media 
nacional fue de 3.9 habitantes. 

Entidad 

Oaxaca 

Nacional 

Vivienda Particular Habitada 

2000 

738,087 

21 ,512,236 

2005 

791 , 113 

24,006,357 

Participaci6n 3.43% 3.30% 

2010 

934,055 

28,138,556 

3.32% 
Fuente: Censos y Conteos de Poblaci6n y Vivienda, INEGI 

Una muestra de la mejoria de las condiciones de vida de la poblacion lo constituye el material con el que estan 
elaborados los pisos, las paredes y los techos de las viviendas. En el caso del material en los pisos de las viviendas 
particulares habitadas de Oaxaca en el 2005, el cemento o firme se encontraba en el 59.6% de las viviendas, la madera, 
el mosaico y otros materiales en el 6.8% y el 32.1 % de las viviendas contaba con pisos de tierra, por lo que el 66.4% de 
las viviendas particulares habitadas en el 2005 contaban con piso diferente de tierra. En el 2010, pasan a ser el 80.8% 
las viviendas particulares habitadas que cuenta con un piso diferente de tierra, ocupando asi el Estado el ultimo lugar 
nacional. 

En general, la disposicion de servicios a nivel estatal ha registrado un crecimiento del 2005 al 2010, pues la cifra 
referente a viviendas con energia electrica paso de 92% a 94.3% (ultimo lugar nacional); la que corresponde a drenaje 
de 62.1 % a 70.8%, ocupando el Estado el ultimo lugar nacional; la de viviendas con servicio sanitario de 91 .3% a 94.7% 
colocandose en el vigesimo cuarto lugar, y de las que disponen de agua entubada disminuyeron de 70.9% a 69.5%, 
siendo el penultimo lugar nacional. La cobertura de servicios en el Estado es inferior a la nacional, los servicios de 
energia electrica y el servicio sanitario son los que mas se acercan a la cobertura nacional, pues solo estan por debajo 
3.5 y 2.3 puntos porcentuales respectivamente. 

En cuanto a la disponibilidad de bienes en el 2010, el 75.7% de las viviendas cuentan con television, el 60% con 
refrigerador, el 21 .9% con automovil o camioneta, el 37.3% con lavadora, el 14.4% con computadora y solo el 7.8% con 
internet. Oaxaca se encuentra en el penultimo y ultimo lugar en la disponibilidad de bienes. 

2.1.6.3 Salud 

La derechohabiencia a los servicios de salud como resultado de una prestaci6n laboral o beneficio directo de algun 
familiar, es un indicador del nivel de seguridad social y un factor determinante de bienestar para la poblaci6n. 

En el 2010, el 56% de su poblacion era derechohabiente de alguna institucion de salud como IMSS, ISSSTE, PEMEX, 
SEDENA, SEMAR, etc, cifra inferior a la nacional (64.6%). Los derechohabientes de Oaxaca, equivalen al 2.9% de los 
que cuentan con dicho servicio en el pals. 

Poblaci6n Derechohabiente del Sistema Nacional de Salud por lnstituci6n (2010) 

lnstituci6n Estatal 

IMSS 575,615 

ISSSTE 224,109 

ISSSTE estatal 8,144 

Pemex, Defensa o Marina 50,428 

Seguro Popular o una Nueva Generaci6n 1,238,309 

lnstituci6n Privada 18,305 

Nacional 

35,380,021 

6,303,630 

900,884 

1,091,321 

26,229,071 

2,006,687 

Porcentaje 
del Pais 

TOTAL 2,129,000 72,514,513 2.9% 
Fuente: Censos y Conteos de Poblaci6n y Vivienda, Censo de Poblaci6n y Vivienda 2010, INEGI 
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En Oaxaca de cada 100 personas que gozan de servicios de medicos de las instituciones publicas de salud, 8 acuden al 
IMSS, 37 a los Servicios de Salud de Oaxaca, 41 al IMSS Oportunidades y el resto cuenta con la atenci6n medica del 
ISSSTE y otras instituciones publicas. 

Poblaci6n Usuaria de lnsituciones Publicas de Salud 
(2011) 

o.i% 

l-o.4Y. • IMSS ...,.Mli __ 

Fuente: Anuario Estadistico Oaxaca 2012, Salud, INEGI 
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Los indicadores def sistema nacional de salud del 2010, nos informan que la entidad en recursos humanos para los 
servicios de salud se encuentra por debajo de la media nacional. Por ejemplo, en la cantidad de medicos por cada mil 
habitantes, Oaxaca tenia 1.4 mientras que la media nacional era de 1.6, en el numero de enfermeras tenian 1.9 y 2.2 
respectivamente. Respecto a los recurses fisicos, Oaxaca contaba con 6 consultorios por cada diez mil habitantes a 
diferencia del promedio del pais que contaba con 7, el numero de camas censables eran 0.5 en el Estado y 0.8 en el 
pais por cada mil habitantes, las unidades de consulta externa fueron de 43.5 en la entidad y de 19.8 en el pais por cada 
cien mil habitantes y por ultimo Oaxaca contaba con 40 unidades medicas de hospitalizaci6n por cada cien mil 
habitantes. 

En el 2011, el sector privado contaba con 116 hospitales (3.1 por cada cien mil habitantes), ocupando el noveno lugar 
nacional y en personal medico ocupaba el vigesimo quinto lugar. 

Las principales causas de muerte en Oaxaca en el 2009, fueron las enfermedades del coraz6n con el 17.8% de las 
defunciones, seguidas por la diabetes mellitus con el 14.0% y los tumores malignos con el 11 .9%, en el pais tambien 
estas fueron las principales causas de muerte . 

• .i~·~~ Oaxaca d o 1o1100 
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2.1.6.4 Seguridad Publica 

Al 31 de diciembre de 2011, Oaxaca contaba con 345 agentes y con 133 agencias del ministerio publico. La poblaci6n 
reclusa del Estado en el 2012, de los procesados y sentenciados del fuero comun suman 5 382 personas. Del fuero 
comun la tercera parte de la poblaci6n se debe al delito de Golpes y Lesiones y le sigue el delito de Robo. 

2.5.1 Procesados y sentenciados del fuero comun por principales delitos materia de la consignacion, 2012 

Procesados, stnte1wados y delito Nacional Enlidad 
nmteria de !a conslgnaci6n 

Total Tasaal Total Tasa al Lugar nacionnl I» 

Procesados 163 446 139.6 3 802 96.7 21• de 32 

(%) (%) 

Go'pes y es•ones 13 4 18.7 33.7 32.6 7' de 32 
Rollo 385 53.8 17.S 16.9 30' de 32 
Homlcid10 4.0 5.6 5.8 5.6 17' de 32 
Daiio a los bienes ajenos 55 7.6 5.5 5.3 20' de 32 
Fraude 24 3.4 4.8 4.7 10' de 32 
Despop 1.5 2.2 4.6 4.5 6' de 32 
Vio~encia familiar 3.8 5.3 4.3 4.1 15' de 30 
Los de01as detitos 30.9 NA 23.7 NA NA 

Sentenciados 108 216 92.4 1580 40.2 29' de 32 

(%) (%) 

Go'pes y 1es·ones 13.0 12.0 32.9 13.2 16' de 32 
Rollo 445 41.1 27.2 IO.S 30' deJ2 
Homicidio 4.9 4.5 10.3 4.1 21' de 32 
Daiio a los bienes aienoo 4.4 4.1 4.4 1.8 24' de32 
Abuso sexual 22 2.0 4.2 1.7 16' de 32 
VIOlaciOn 26 2.4 3.7 1.5 28' de32 
VIOlencia famdiar 2.9 2.7 3.2 1.3 16' de30 
Los demiis deli;os 25 5 NA 14.2 NA NA 

Nola: Seglin aiio de regisrro y lugar de ocurrencia del del1to. El total nacional no incilfye de5tos ocurridos en olro pais yen Jugar de ocmencia no especificado. 
al NUmero de personas procesadas o sentenclildas por cada cien md habitantes. Los datos de poblaciOn correspooden a estimaciooes a milad del aiio 2012 de 

COUAPO. 
bl Esmb ecido conforme al lugar que OC1Jpa la tasa en el contexto national. 

Los agentes del ministerio publico del fuero federal son 34 y las agencias de este mismo respecto al mismo fuero son 
solo 6. Oentro de la poblaci6n reclusa del fuero federal el 20.5% representan ingresos, el 32.5% egresos y el 47.1 % son 
reclusos. Los procesados y sentenciados para e12012, suman la cantidad de 2 741 personas. Los delitos mas relevantes 
son: Actos ilicitos con armas y Narc6tico, que entre los dos de1itos promedian el 80.0% de la poblaci6n delictiva. 
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2.5.2 Proces:idos y sentenci:idos del fuero feder:il por prlncip:iles delitos m:iteri:i de l:i consign:ici6n, 2012 

Procesados. sentencltldos y del1to Naciona Ent1dad 
nmtena de la conslgnaclon 

Toto! Tosaa/ Total Tasaol Lugar nac1oonl bl 

Procesados 39 253 33.5 1417 36.0 11' de 32 

('lo) (%1 

Act0!.1lic1tos con nrmos 27 8 9.3 47.6 17.1 4' de 32 
MorcOticos 52 2 17.5 29.9 10.8 20' de 32 
Resostenc1a y oposic16n de paruculares 02 0.1 3.5 1.2 1'de 14 
Conlra la eco.09ia y med o omboente 1 5 0.5 3.4 1.2 5' de 32 
Afectacion de vias de coniumcacilin y medios de tronsporte 05 0.2 2.7 1.0 3'de 23 
Robo 2 1 0.7 1.6 0.6 19' de 32 
Traflco de 1ndocumentados 08 0.3 1.4 0.5 4' de 20 
Los demas de nos 14 7 NA 10.1 NA NA 

Sentenciados 35891 30.7 1324 33.7 12-Cle 32 

('lo) (%) 

Narc6Ucos 588 18.0 52.0 17.$ 1l' de32 
A.etas 1lic1tos con nrmas 270 8.3 34.9 11.8 7' de 32 
Robo 18 0.5 2.9 1.0 2' de 32 
Contra 10 ecologia y med10 nmlloente 11 0.3 2.9 1.0 6' de 29 
Afectacion de vias de comunicaci6n y medics de tronspone 02 0.1 1.4 0.5 I' de 17 
Organlwcl6o del1c1Na 08 0.2 0.8 0.3 II' de 22 
T rt\f1co de 1ndocumentados 07 0.2 o.a 0.3 4' de 21 
Los demiis de itos 96 NA 4.4 NA NA 

Noto: Segun anode reg1Stro y lugar de ocurrencia del delrto. El totnl nacional no lncluye dehtcs ocurridos en otro pa is yen lugar de ocurrencla no especificado. 
a! Numero de personas procesadas o sentenciadas por cada cien m~ habnantes Los da1os de poblacion cooesponden a estimaciones a mltad de! ai\o 2012 de 

COMAPO 
bl EstalJ ecido confolme a lugar que ocupa la 1asa en el con:~o natlOllGI. 

El estado de Oaxaca, en el aiio de 2011 , reporta una tasa de incidencia delictiva de ocurrencia por debajo de media 
nacional comparandose con sus pares y por arriba de 7 entidades federativas . 

• .tf.t~~ 
Oaxaca"" 1000• 
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2.5.3 Tasa de incidencia delictiva por entidad federativa de ocurrencia, 2011 

EHTIDAD FEDERATIVA 

O!s~i;o Federal 
Meiico 
Senoia 

Ou1nlll\l Roe 
San l•Jis Potosi 

Ch ~uanua W 681 
JafllCO 30 CSB 
~~ m~ 
Sinaoa 30 031 

Baja Cafifomia 2Q 451 

Nacion11 ••••••••••••••••••29372 if 
6JJ Ca dom a Sur 1~ 047 

· t\ayart 2i. ~·2 
lluevo loon 28 50~ 

G~ermo 27 326 
Guanajua:o 2i 1 tf 

Cclhu la de Zangoza 20 .:: 5 
'.lotelcs ism 
H1da go 2: 852 

Aguma ierles 25 014 
lhhoacan de Oca1T90 25 0:.2 

Coo'll.l 2369) 
Cue·~wo n ~27 

Ven:.iuz co ~nacio de b lave 22 <29 ·1axtlla n 675 Omca 22210 
C~~clle ~I 011 

T;basco 21801 
Curango 21 m 

Tamau ipas 20 5<4 
Zmlem IQ7~ 

Yuco1an 16 ~20 

40433 
39P05 

32 761 
38 IOt 

Ch•~s t--~~~~~,...-~~1_38_3_1 ~--,-~~~~~--,-~~~~~---.~~~ 
0 10000 20 000 

HABIT ANTES 

Nota: La tasa se calcula dliidl€ndo el 101al de delnos en la enodad federawa de ocurrencia, entre la pOOlaci6n de 16 y mas aiios de edad. multlplicada por 100 000 
habitanles. 

aJ lnei'lrte 28 979 delrtos entre la poblaci6n de 18 y mas arios de edad en donde nose es~flcO la entdad de ocurrenc1a del de ito. 
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Poblaci6n interna penitenciaria por tipo de fuero 
y sexo segun nacionalidad 
Al 31 de diciembre de 2011 

Tlpo de fuero Total Mexicanos Extranjeros 
Sexo 

Total 4457 4434 

Hombres 4 235 4215 

Mujeres 222 219 
Por delitos del fuero comun 3 691 3 681 

Hombres 3 544 3536 

Mujeres 147 145 
Por delitos del fuero federal 766 753 

Hombres 691 679 

Mujeres 75 74 

Fuente: INEGI. Direccl6n General de Estadisticas de Gobierno, Seguridad Publica y Justicia. Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Publica y Sistema Penitenciario Estala/es 2012. M6dulo 3: Sistema Penitenciario . 
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2.1.6.5 Listado de Servicios Publicos Prestados 

Servicios publicos que generan la captaci6n de recursos , conforme a la ley de ingresos para el 

ejercicio fiscal 2013 . 

Por la prestaci6n de servicios publicos 

• Administraci6n Publica 
o Comunes 
o Transparencia 

Secretaria General de Gobierno 
o Legalizaci6n y Registro de documentos 
o Registro civil 
o Registro publico de la propiedad y del comercio 
o Protecci6n Civil 
o Regularizaci6n de la tenencia de la tierra urbana 

• Consejeria Juridica del Gobierno del Estado 
o Ejercicio notarial 
o Publicaciones 

• Secretaria de Seguridad Publica 
o Relacionados con la Seguridad Publica 
o Transito y Vialidad 
o Policla Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial 

• Secretaria de Vialidad y Transporte 
o Servicio Publico de Transporte y Control Vehicular 

• Secretaria de Salud y Servicios Coordinados de Salud 
o Atenci6n en Salud 
o Vigilancia y Control Sanitario 

• Secretaria de las lnfraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable 
o Relacionados con Obra Publica 
o Protecci6n Ambiental 
o Supervision de Obra Publica 

• Secretaria de Turismo y Desarrollo Econ6mico 
o Eventos Lunes del Cerro 

• Secretaria de las Culturas y Artes de Oaxaca 
o Casa de la Cultura Oaxaqueiia 
o Aries plasticas Rufino Tamayo 
o Centro de lniciaci6n Musical de Oaxaca 

• Secretaria de Finanzas 
o Relacionados con la Hacienda Publica Estatal 
o Catastrales 

Secretaria de Administraci6n 
o Relacionados con el Registro, Adquisiciones y Permisos 
o Archivo del Poder Ejecutivo 

• Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental 
o Constancias 
o lnspecci6n y Vigilancia 

Por la prestaci6n de servicios educativos 

Por la prestaci6n de servicios relacionados de agua, alcantarillado y drenaje 
o Comisi6n Estatal del Agua 
o Suministro de Agua Potable 

Por la prestaci6n de servicios a cargo del sistema para el desarrollo integral de la familia 
o Sistema DIF 

/ 
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2. 1. 7 Contratos y Procesos Administrativos Relevantes 

2. 1. 7. 1 Contrataciones y Adquisiciones 

Las contrataciones mas relevantes efectuadas en el presente ejercicio 2013, y las adquisiciones mediante procesos de 
Licitaciones Nacionales, lnvitaciones Restringidas y Adjudicaciones Directas son las siguientes: 

EM PRESAIPROVEEDOR NUM. DE CONTRA TO TIPO DE ADQUISICl6N MON TO 
ADJUDICADO 

CONTRATACl6N DE UNA P6LIZA DE SEGURO DE 

AXA SEGUROS, S. A. DE C.V SA/SUBPRM S/DRM/002/2013 LA PLANTILLA VEHICULAR ESTIMADA EN 3,436 $18,525,713.02 
UNIDADES 

AUTOM OTORES ANTEQUERA, SA 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /003/2013 TERRESTRE $12,633,000.01 

ARRENDAM IENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 
SISTEM AS CONTINO SA DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /004/2013 CON FUNCIONES DE IM PRES16N Y ESCANEO $690,000.00 

ARRENDAM IENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO 
SISTEM AS CONTINO SA. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /005/2013 CON FUNCIONES DE IM PRESION Y ESCANEO $4,352,000.00 

PROVEEDORA GRAFICA DE 
SA/SUBPRM $/ORM /006/2013 

ADQUISICT6~ DE IM PRESION PARA LA 
$230,909.60 

OAXACA SA DE CV. 
ELABORACION DE 37,000 FOLLETOS YA ES HORA 

CONTRATACKfN DE SERVICIOS DE 

CONSERVACl6N, M ANTENIM IENTO MENOR Y /0 
ADECUACION DEL INM UEBLE QUE ALBERGARA 

BABLE PROYECTOS, SA DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /007/2013 AL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y $7,977,580.76 
SERVICIO MEDICO FORENSE DE LA 

PROCURADURiA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTA DO DE OAXACA 

ADQUISICION DE CONSUM ISLES PARA EQUIPO DE 

TOP TONER SA DEC.V . SA/SUBPRM S/DRM /008/2013 C0MPUTO $617,259.20 

A UT OM OTORES ANTEQUERA, SA 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/009/2013 TERRESTRE $2,792,500.00 

ADQUISICl6N DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

MAXIMA MOTORS L.H. S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /010/2013 TERRESTRE (M OTOS) $683,999.97 

ADQUISICf6N DE EJEM PLARES DE LA LEY 

LAHIR OMAR sANCHEZ RIOS SA/SUBPRMS/DRM/01V2013 ORGANICA Y ELREGLAMENTODELA $174 ,000.00 
PROCURADURiA GENERALDEJUSTICIA DEL 

CONTRATACION DE SEGUR OS DE VIDA PARA 
PERSONAL DEM AN DOS M EDIOS Y SUPERIOR ES 

GRUPO NACIONAL PROVINCIALS A 
SA/SUBPRM S/DRM/01212013 

DE LA ADM INISTRACION PUBLICA ESTATAL, 
$13,589,233.52 

B . PERSONALOPERA TIVO DE CORPORACIONES 

POLICiACAS, ASi COMO DEUDORE:S DE CREDITOS 

HIPOTECARIOS Y QUIROGRAFARIOS 

OREON IM PRESOS INTEGRALES S.A 
CONTRATACiON DE SERVICIO DE IM PRESION DE 

DEC.V. 
SA/SUBPRM SIDRM/013/2013 FORM ATOS PARA REGISTRO Y FORM AS $420,848.00 

VALORADAS 

PLASTIFORM AS DEL SUR, S.A . DE 
SA/SUBPRM S/DRM/014/2013 

ADQUISICION DEM ATERIAL DE LIM PIEZA 
$765,299.56 c.v. 

PLASTIFORM AS DEL SUR, SA DE 
SA/SUBPRM S/DRM /01512013 

ADQUISICION DE VESTUARIO (PLA VERAS TIPO 
$242,437.22 c .v . POLO) 

CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y 

MONTOM INIM~ RAFAEL ALEJANDRO ROSAS SOPORTE TECNICO PARA LA CREACIQN Y 
3,712,000.00 y MA 0 

OCEGUERA 
SA/SUBPRM S/DRM /01&/2013 DESARROLLO DE CAM PANAS DEL GOB IERNO DEL 

' EST ADO DE$9,280,0 0. 0 

GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, CONTRATACION DE SEGUROS PARA EL HANGAR $13,589,233~ S.A. DEC.V . SA/SUB PRM S/DRM /01712013 Y AERONAVES DEL PODER EJECUTIVO 
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~ . .. . . Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
' . 

EMPRESA/PROVEEDOR NUM . DE CONTRATO TIPO DE ADQUISIC16N MONTO 
ADJUDICADO 

ADQUIS1Cl6N DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
AUTOS M EXICANOS, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/O 18/2013 TERRESTRE $1,579 ,850 .00 

PROMOTORA COMERCIAL TORRES SA/SUBPRM S/DRM/019/2013 
ADQUISICION DE MOBILIARIO 

BATIZ. S.A. DE CV. 
$1,020,121.40 

ELECTR6NICA, COM PUTACl6N, 
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

TELECOMUNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRMS/DRM/020/2013 $741, 108 .58 
DE OAXACA, S.A. DE C.V . 

ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

COMPUTACl6N GRAFICA DE 
SA/SUBPRM S/DRM/02112013 $210,545.80 

OAXACA, S.A. DE C.V. 

ARRENDAM IENTO DE SIETE SERVI DOR ES DE ALTA 
CONSULTORIA ESTRATEGICA PARA PROOUCCl6N EN DATA CENTER Y UN ESPACIO DE 
EL DESARROLLO OAXAOUENO, SA. SA/SUBPRM S/DRM/022/2013 ALM ACENAM IENTO M ASIVO EN LA NUBE LIGADO $568,140.00 
DEC.V. A ESTOS 

ADQUISICl6N DE 2 CAM !ONES COM PACTADORES 
COM ERCIAL CIP, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /023/2013 DE RESIDUOS S6LIOOS $2,753,608.00 

ARGELIA LUVIA JIMt:NEZ DIAZ SA/SUBPRM S/ORM/024/2013 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIM ENTOS $1,159,536.00 

GRUPO INDUSTRIAL DLV, S.A. DE 
AOQUISICION DE PLACAS, CALCOMANTAS DE 

G.V. 
SA/SUBPRM S/ORM/02512013 IDENTIFICACl6N Y TARJETAS DE CIRCULACIQN $62,051,880.00 

AOQUISIC16N DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 
D.R. SAGITARIO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/026/2013 MEN ORES DE OFICINA $1,3 71,273.83 

ADQUISICION DEM A TERIALES. UTILES Y EQUIPOS 

SISTEM AS CONTINO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM $/ORM /027/2013 MEN ORES DE OFICINA $4,756,093.30 

INGENIERIA GRAFICA, MATERIALES 
ADQUISICl6N DEM ATER IA LES, UTILES Y EQUIPOS 

Y EQUIPOS, S.A. DEC.V. 
SA/SUBPRM S/ORM /028/2013 M ENORES DE OFICINA $258,389.30 

ADQUISICKlN DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 
PROVEEDORA ESCOLA,R S. DE R.L SA/SUBPRM S/ORM /029/2013 MEN ORES DE OFICINA $3,632,292.10 

ADQUISICT6N DE MATERIAL DE LIM PIEZA E 

D.R. SAGITARIO, S.A. DE CV. SA/SUBPRM S/ORM /030/2013 INSTALACIONES $499,534.70 

COM ERCIAUZADORA ITAMAGUI, ADQUISICl6N DEM A TERIAL DE LIM PIEZA E 

S.A.DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /03112013 INSTALACIONES $349,160.60 

AOQUISICIQN DE MATERIAL DE LIMPIEZA E 
BONOEX, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/032/2013 INSTALACIONES $856,418.37 

AOQUISICION DE MATERIAL DE LIM PIEZA E 
GLOBALM EX SY NM ART, S.A. DE C.V. SAISUBPRMS/ORM/033/2013 INSTALACIONES $172,386.22 

PLASTIFORMAS DEL SUR, SA. DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E 

c.v. SA/SUBPRM S/ORM /034/2013 INSTALACIONES $1,998,299.18 

PLASTICOS Y FERTILIZANTES DE 
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA E 

MORELOS, S.A. DE G.V . 
SA/SUBPRM S/ORM /03512013 INSTALACIONES $628,98~ 

ADQUISICION DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS 

$979,686\ NEGOSOFT, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/ORM/036/2013 
MEN ORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM ACl6N 
Y COMUNICACIONES 

COMPUTACl6N GRAFICA DE 
ADQUISIC16N DEM A TERIALES, UTILES Y EQUIPOS 

OAXACA, S.A. DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/037/2013 M ENDRES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM ACl6N $2,568,108.92 

Y COM UNICACIONES 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

EM PRESA/PROVEEDOR NUM. DE CONTRATO TIPO DE ADQUISICION MONTO 
ADJUDICADO 

ELECTR6NICA, COM PUTACl6N, 
ADQUISICl6N DEM ATERIALES, UTIL.ES Y EQUIPOS 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRM S/DRM/038/2013 
M ENORES DE TECNOLOGI AS DE LA INFORMAC16N 

$2,919,532.08 
DE OAXACA, S.A. DE C.V. Y COM UNICACIONES 

A DQUISICION DEM A TERIALES, U TILES Y EQUIPOS 

SISTEM AS CONTINO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/039/2013 
M ENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACl6N 

$2,389,557.15 
Y COM UNICACIONES 

PROMOTORA COMERCIAL TORRES 
ADQUISICION DEM OB ILIA RIO Y EQUIPO OE 

SA/SUBPRM S/DRM/040/2013 OF IC I NA $488.421.48 
BATIZ, S.A. DE C.V. 

SINGULAR STY LO, S.A. OE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/041'2013 
ADQUISICION DEM OB ILIARIO Y EQUIPO DE 

$541, 159 .72 
OFICINA 

NEGOSOFT, S.A. DEC.V. SA/SUBPRM S/DRM /042/2013 
A DQU ISICION DE B IENES INFORM A TICOS 

$628,203.80 

COM PUTACl6N GRAFICA DE ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

OAXACA , S.A. DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /043/2013 $325,90148 

FOTO CONTINO DE VERACRUZ, S.A. ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

DEC.V . 
SA/SUBPRM S/DRM/044/2013 $442 ,714.00 

CONTRA TAClON DE POLIZAS DE SEGUR OS PARA 
AXA SEGUROS, S.A. DE C.V . SA/SUBPRM S/DRM /046/2013 EDIFICIOS $308 ,524.21 

CONTRATACl6N DE SERVICIOS DE ASESORIA 
PARA LA IMPLEMENTAC16 N DEL PROGRAM A DE 
PROFESIONALIZACION DE LA GESTION Y MONTOMAXIMODE 

DISTINCTIVE K'l.BITAT, S.A. DE C.V . SA/SUBPRM S/DRM/047/2013 
PLANEACION MUNICIPAL EN MUNICIPIOSCON $7,592,200.00 Y M ONTO 
ALTO REZA GOY DE NECESIDADES PUNTUALES, MINIMODE$ 
PARA ENCAUSAR LOS RECURSOS Y PROYECTOS 3,050,800.00 
A IM PACTOS EN DESARROLLO ECON6M ICO-
SOCIAL 

SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRMS/DRM/048/2013 
ADQUISJCION DE BIEN ES INFORM ATICOS 

$~5.194.44 

Pl.ASTIFORM AS DEL SUR, S.A. DE 
SA/SUBPRM S/DRM/049/2013 

ADQUISICION DE VESTUARIO Y PRENDAS DE 
$159 ,933.84 c.v. PROTECCION 

CONTRA TAC ION DE SERVICIOS DE AUDITORfA 
FINANCIERA CON ENFOQUE FORENSE A LOS 

BEJAR, GALINDO, LOZANO Y SA/SUBPRM S/DRM/050/2013 PROYECTOS DE INVERSl6N PUBLICA $1,740,000.00 
COM PANIA, S.C. AUTORIZADOS POR COPLADE EN ELEJERCICIO 

2010 

GRUPO ASESOR EM PRESA RIAL DEL 
CONTRATACION DE SERVICIOS DE REINGENIERIA 

$URESTE. S.C. 
SA/SUBPRM S/DRM /051'2013 DE PROCESOS Y M ODERNIZACl6N $8,105,000.01 

ADM INISTRA TIVA 

PROMOTORA COMERCIAL TORRES 
ADQUISICION DEM OB ILIA RIO Y EQUIPO DE 

BATIZ, S.A. DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /052/2013 OFICINA $150 ,220 .00 

CONTRA TAC ION DE SERVICIO INTEGRAL DE \ JARDINERIA PARA EL CUIDADO DE LAS AREAS 

!SABEL ESPINOSA PLIEGO SA/SUBPRM S/DRM /053/2013 VERDES EN El CENTRO ADM INISTRA TIVO DEL $754 ,000 .00 

PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL" GENERAL 
PORFIRIO DIAZ, SOLDADO DE LA PATRIA 

ADQUISICTON DEMATERIALES, UTILES Y EOUIPOS 

D.R. SAGITARIO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/054/2013 M ENDRES DE OFICINA $664,864.24 

JUANA ILLESCAS MENDEZ SA/SUBPRM S/DRM / 055/2013 
ADQUISICION OE INSTRUM ENTOS MUSICALES 

$1,731.029.29 

AZAREL PAULINO I-ERNANDEZ 
ADQUISICION DE INSTRUM ENTOS M USJCALES 

ILLESCAS 
SA/SUBPRM S/DRM /056/2013 $26~3.80 

DINASTIA AUTOM OTRIZ OAXACA. 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE $1,111~9 

S.A . DEC.V . 
SA/SUBPRM S/DRM/057/2013 TERRESTRE 

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

$352,830] AUTOSMEXICANOS,S.A. DEC.V . SA/SUBPRM S/DRM /058/2013 TERRESTRE 
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. . Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
' . 

EMPRESA/PROVEEDOR 
ADJUDICADO 

PROM OTORA COM ERCIAL TORRES 
BATIZ, S.A. DE C.V. 

PIPERNET S.A DE C.V . 

GRUPO DISTRIBUIDOR Y 

COM ERCIALIZADOR M AZGU, S.A. DE 

c.v. 

M ANTENIM IENTO Y 
CONSERVACl6N DE INM UEBLES 

OAXUCO S. DE R.L. DE C.V. 

JULIO CESAR ESPINOSA ADAME 

MARTH'\ ELBA VILA CUETO 

AUTOSM EXICANOS, S.A. DE C.V. 

COM ERCIAUZADORA COPESA S.A. 

DEC.V . 

AUTOS M EXICANOS, S.A. DE C.V . 

DISTRIBUIDORA COM ERCIAL ZOGBI 
S.A. DEC.V . 

ELECTRQNICA, COM PUTACION, 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA 

DE OAXACA, S.A. DEC.V . 

DAJEC COM PUTACl6N, S.A. DE C.V. 

NEGOSOFT, S.A. DE C.V. 

ELECTR6NICA, COM PUTACl6N, 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA 

DE OAXACA, S.A. DE C.V . 

COM ERCIALIZADORA DE BIEN ES Y 

SERVICIOS BARRERA SALAZAR, S. 

DER.LDEC.V . 

UNIFORM ES IM PERIO DEL SURESTE, 

S. DE R.L DE C.V. 

NEGOSOFT. SA. DE C.V . 

• ~·,,~ 
Oaxaca .. '°"°' tm ()Obkof 116 D\tol Md.Joi 

NUM. DE CONTRA TO TIPO DE ADQUISICl6N MONTO 

ADQUISICTON DE EQUIPO DE ADM INISTRACION 

SA/SUBPRM S/DRM/059/2013 (FOTOCOPIADORA) $249,284.00 

ADQUISICION DE EQUIPOS DESTINA DOS AL 

SA/SUBPRM S/DRM /060/2013 FUNCIONAM IENTO DE LA RED DE VOZ INSTALADA $368 ,2 53 .60 
EN LA SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE 

ADQUISICTON DE OTROS PRODUCTOS auT M ICOS 

SA/SUBPRM S/DRM/06V2013 $1,089,379.20 

CONTRA TAC ION DE LOS SERVICIOS DE 

SA/SUBPRM S/DRM /062/2013 
M ANTENIM IENTO PARA EL INSTITUTO DE 

PROFESIONALIZACl6N POLICIAL $786,962.64 

ADQUISICl6N DE BIENES INFORMATICOS 

SA/SUBPRM S/DRM /063/2013 $587,695.75 

ADQUISICIQN DE CERTIFICADOS OFICIALES Y 

SA/SUBPRM S/DRM/064/2013 HOJAS PARA TRAM ITE EN PA PEL SEGURIDAD $549,904.96 

ADQUISICl6N DE EQUIPO TRANSPORTE 

SA/SUBPRM S/DRM /06512013 TERRESTRE $150, 107.00 

ADQUISICION DE CALZADO 

SA/SUBPRM S/DRM /066/2013 $1,226,700.00 

ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

SA/SUBPRM S/DRM/067/2013 TERRESTRE $216,918.46 

ADQUISICION DESUSTANCIASQU[MICASY 

SA/SUBPRM S/DRM /068/2013 DIVERSOS ACCESORIOS DE INVESTIGACl6N $1,945,83 t56 

ADQUISICION DE BIEN ES INFORM A TIC OS 

SA/SUBPRM S/DRM/069/ 2013 $1,684,326.96 

AOQUISICION OE BIENES INFORMATICOS 

SA/SUBPRM S/DRM/070/2013 $240,824.93 

AOQUISICTON DE CON SUM IBLES OE COM PUTO 

SA/SUBPRM S/DRM /07V2013 $378,671.56 

ADQUISICION DEM A TERIALES Y UTILES DE 

SA/SUBPRM S/DRM /072/2013 
OFICINA 

$238,313.94 

ADQUISICl6N DEB IENES INFORM ATICOS 

SA/SUBPRM S/DRM/073/ 2013 $692 ,419.78 

ADQUISIClON OE UNIFORM E DEPORTIVO PARA 

""""'~ 
LOS EM PLEA DOS SINDICALIZADOS DEL GOBIERNO 

SA/SUBPRM S/DRM /074/ 2013 
DEL ESTA DO DE OAXACA, PARA DESARROLLAR 
LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL 

MARCO DEL TORNEO DEPORTIVO CON M OTIVO 

DEL " DIA DEL EM PLEA DO 2013 
ADQUISIClON DE BIENES INFORMATICOS Y 

SA/SUBPRM SIDRM /078/2013 SOFTWARE $380,23176 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

EM PRESA/PROVEEDOR NUM . DE CONTRA TO TIPO DE ADQUISICION MONTO 
ADJUDICADO 

ADQUISIClON DEB IENES INFORMATICOS Y 

SISTEM AS CONTINO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/079/2013 SOFTWARE $322,078.64 

GRUPO DE FABRICANTES GA LOS, 
ADQUISICiON DE VESTUARIO ADM INISTRATIVO Y 

SA DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/080/2013 DE CAMPO $5,427,640.00 

COMPUTACl6N GRAFICA DE 
ADQUISICiON DE SOFTWARE 

OAXACA, S.A. DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /081'2013 $435,696.00 

PLASTIFORM AS DEL SUR, SA DE 
ADQUISICION DEMOCHLAS 

c.v. SA/SUBPRM S/DRM/082/2013 $203,580.00 

SERVICIOS EN ADQUISICION DE RADIOS 

TELECOM UNICACIONES E SA/SUBPRM S/DRM/063/2013 $790,396.~ 

INFORM A TICA, S.A. DE C.V. 

ADQUISICION DE PANTALLAS LED 

NODO CREA TIVOS, SA DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /064/2013 $2,999,999 .96 

AUTOCAM JONES OAXACA, SA DE 
ADQUISICiON DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

c.v. SA/SUBPRM S/DRM/06512013 TERRESTRE $293,399.99 

DETROIT DIESELALLISON DE 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

MExlCO, S. DER.L DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/066/2013 TERRESTRE $1,519,600.00 

CONTRA TACiON DEL SERVICIO DE IM PRESiON DE 

MARTHA ELBA VILA CUETO SA/SUBPRM S/DRM/067/2013 PERM ISOS PROVISIONALES DE TRANSPORTE $1,666, ~0.00 
PRIVADOY PUBLICO 

MARCELO FELIPE TEIXEIRA BRAGA 
ADQUISICION DE CALZADO DEPORTIVO CON 

CORREA 
SA/SUBPRM S/DRM /068/2013 M OTIVO DE LA CELEBRACl6N DEL DIA DEL $1,967,877.36 

EMPLEAD02013 

COM ERCIAL DINAM ICA NACIONAL, 
ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORM ES 

SA DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/069/2013 $2,022,226.00 

TEXTILES Y ACABADOS SAN 
ADQUISICION DE VESTUARIO Y UNIFORM ES 

FERNANDO, S.A. DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/090/2013 $1,445,650.00 

IM PRESOS Y SERVICIOS EXPRESS. 
ADQUISICION DE SERVICIOS DE IM PRESION PARA 

S.A. DEC.V. 
SA/SUBPRMS/DRM/09'1'2013 LA ELABORACl6N DE 800 M ILLARES DE $549,376 .00 

FORM ATOS DE BOLETAS PREDIALES 

ADQUISIClON DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

AUTOS M EXICANOS. SA DE C.V . SA/SUBPRM S/DRM/092/2013 TERRESTRE $233,785.00 

ADQUISIClON DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

\ MAXIMA MOTORS L.H .. S.A . DEC.V. SA/SUBPRM S/DRM/093/2013 TERRESTRE $669,190.03 

CONTRA TAClON DE SERV ICIO DE IM PRESlON DE 

LAHIR OMAR SANCHEZ RIOS SA/SUBPRM S/DRM/094/2013 4 ,000 EJEM PLARES DE LA PROPUESTA DE $232,000 .00 
REFORMA CONSTITUCIONAL 

COM PUTAC16N GRAFICA DE 
ADQUISIClON DE EQUIPOS Y APARATOS DE 

OAXACA. S.A. DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/09512013 COM UNICACl6N Y TELECOM UNICACl6N $2,496,292.00 

TELYCOTECNOLOGIA LOCAL Y 
ADQUISICION DE EQUIPOS Y A PARA TOS DE 

CORPORA TIVA. SA DE C .V. 
SA/SUBPRM S/DRM/096/2013 COM UNICACl6 N Y TELECOM UNICACl6 N $549.640.00 

COMPUTACl6N GRAFICA DE 
ADQUISICION DEREFACCIONESY ACCESORIOS 

$348,9~ OAXACA. SA DE C.V. 
SA/Sl!IBPRM S!ORM /097/2013 M ENORES DEM AQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 

COM ERCIALDE BIENES COBIOAX. 
ADQUISIClON DE EQUIPO DE COM PUTO $155,020.~ 

SA DEC.V. SA/SUB PRM S/DRM /098/20 13 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

EM PRESA/ PROV EEDOR NUM . DE CONTRAT O TIPO DE ADQUISIC16N M ONTO 
ADJUDICADO 

COM ERCIAUZADORA STALEZI, S.A. 
A DQUISIC-fON DEM OB ILIA RIO Y EQUIPO DE 

SA/SUBPRM S/DRM /099/2013 OFICINA $779,Sl0.77 
DE C.V . 

ELECTRCNICA, COM PUTACICN, ADQUISICICN DE BIEN ES INFORM ATICOS 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRMSIDRM/100/2013 $429,993.45 
DE OAXACA, S.A. DE C.V. 

PARTES AUTOM OTRICES El 
ADQUISICION DE LUBRICANTES 

PACIFICO, SA DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/10"V2013 $292,561.87 

AUTOMOTORESANTEQUERA, S.A. 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

SA/SUBPRM S/DRM/102/2013 TERRESTRE $31,314 ,559.72 
DE C.V. 

ELECTRCNICA. COM PUTACION, ADQUISICION DE EQUIPO DE COM PUTO 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRM S/DRM /103/2013 $589,682.68 
DE OAXACA, SA. DE C.V . 

SOLUCIONES Y OPCIONES DE 
ADQUISICION DE CHALECOS Y CASCOS 

SA/SUB PRM SI ORM/ 104/2013 BALISTICOS $3,560,011.93 
SEGURIDAD PRIVADA, SA. DE C.V. 

CONTRA TAClON DE SERVICIO DE DESARROLLO 

SINERGIA P&S. SA. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /10512013 
PROFESIONAL PARA UN M EJOR SERVICIO $1,740,000.00 
PUB UCO, DIAGNOSTICO Y PLAN DE 
INTERVENCION EN 40 TRAM ITES Y SERVICIOS 
ADQUISIClON DE ACCESORIOS DE PROTECClON, 

COMERCIALJID, S. DER.L DEC.V. SA/SUBPRM S/DRM/106/2013 ROPA Y CALZADO DE CAMPO $10,954,244.24 

ADQUISICIQN DE ACCESORIOS DE PROTECCION. 

PUNTO EUROPEO, SA. DE C.V . SA/SUBPRM S/DRM/107/2013 ROPA Y CALZADO DE CAMPO $17,801,305.48 

COM ERCIAUZADORA RODIER, S. DE 
ADQUISICIQN DE ACCESORIOS DE PROTECCIQN, 

R.LDEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /108/2013 ROPA Y CALZADO DE CAMPO $7,463,790.32 

COMERCIALIZADORA MARION, S.A. 
ADQUISIClON DEACCESORIOS DE PROTECClON, 

SA/SUBPRM S/DRM/109/2013 ROPA Y CALZADO DE CAMPO $1.732,680.40 
DEC.V. 

ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

NEGOSOFT,S.A . DEC.V. SA/SUBPRM S/DRM/1"JJ/2013 $24 3,368.00 

ELECTRQNICA, COM PUTACION, 
ADQUISICION DEB IENES INFORM ATICOS 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRM S/DRM / 11V2013 $1,854,362.91 
DE OAXACA. SA. DE C.V. 

GRUPO DE FABRICANTES GA LOS, 
ADQUISIClON DE ACCESORIOS DE PROTECCION. 

SA. DEC.V. 
SA/SUBPRMS/DRM/112/2013 ROPA Y CALZADO DE CAM PO $10,585,701.92 

CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONSULTORTA 

CONSULTORIA DE NEGOCIOS IECEN. 
PARA LA IDENTIFICACION DE AREAS DE 

S.A . DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/113/2013 OPORTUNIDAD DE LOS PROCESOS $1,499,600.00 

ADM INISTRATNOS EXISTENTES EN LA UNIDAD 
IADM..lNISIBAIBlAD~DE 
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES 

PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO DE 
DEM ANDA Y V IAUDAD DEL TRANSPORTE 

ALLIANCEDELGOLFO, SA. DEC.V. SA/SUBPRM S/DRM/114/2013 PU BUCO DE TAXIS Y M OTO TAXIS EN LA CIUDAD $1,798 ,000.00 

\ DE OAXACA DE JUAREZ Y SU ZONA CONURBADA 
COM 0 COM PONENTES DE UN FUTURO PLAN DE 

CONTRATACIQN DEUN SISTEMA LLAVE EN MANO 

LATIN ID,S.A . DECV. SA/SUBPRM S/DRM / 11512013 
DEL SERVICIO PARA LA EX PED IC ION DE UCENCIAS 

$66,000,00~ PARA CONDUCIR 

ADQUISIClON, INSTALACiON Y PUESTA EN \ OPERACION DEBIENESQUECONFORMAN LOS 
DIGILOGICS, SA. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/ 116/2013 PROYECTOS • SOLUCION INTEGRAL REGISTRO $12,825,700.40 

PUBUCOVEH CULAR" Y " MODULOADICIONAL 
I PARA..EL ")l'\JBtll"Y)_VFl-llf'ULA Q 
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EM PRESA/PROV EEDOR NUM. DE CONT RA TO TIPO DE ADQUISICl6N MONTO 
ADJUDICADO 

ADQUISICl6N DE UNIFORM ES 

SOCOSU, SA. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /117/20 13 $16,438,322.65 

ADQUISIC16N DE SIM ULA DOR DE TIRO VIRTUAL 

Si-16.REY ASOCIADOS, S.A . DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/118/2013 $2,182,542.00 

COM PUTACION GRAFICA DE 
ADQUISICION DE EQUIPO DE COM PUTO, 

OAXACA, SA. DE C.V. 
SAISUBPRM S/DRM 111912013 CAM ARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO $623,453.60 

ADQUISICION DE SUM INISTRO E INSTALACION DE 

MA YOLO HERNANDEZ M IGUEL SA/SUBPRM S/DRM/120/2013 DOS SUBESTACIONES ELECTRICAS $830,742.10 

COM PUTACION GRAFICA DE 
ADQUISICION DE EQUIPAM IENTO INFORMATICO 

OAXACA, S.A. DE C.V. 
SAISUBPRM S/DRM /12112013 $278,400.00 

ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS E 

FONKEL MEXICANA, S.A. DEC.V. SAISUBPRM S/DRM 112212013 INTELECTUALES, BINOCULARES, CAM ARAS $509 ,980.08 
TtRM ICAS PORTA TILES DE SEGURIDAD Y GPS 

lMlcRoJ:>rurrAn 
ADQUISICl6N DE LICENCIAS INFORM A TICAS E 

GESECO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM 112312013 INTELECTUALES, BINOCULARES, CAM ARAS $1,035,251.28 
TtRM ICAS PORT ATILES DE SEGURIDAD Y GPS 
~'){'l<>T4..IJ.L 
ADQUISICION DE CERTIFICADOS CON 

ACCESOS HOLOGRAFICOS, S.A. DE CA LC OM ANIA HOLOGRAFICA Y CONSTANCIAS DE 

c.v. 
SA/SUBPRM S/DRM /12412013 REC!-16.ZO PARA EL PRIM ER Y SEGUNDO $771,400.00 

SEMESTREDELPROGRAMA ESTATAL 

COM ERCIALIZADORA ITAM AGUI, 
ADQUISICION DE RADIOS DE COM UNICACf6-N 

S.A. DE C.V . 
SA/SUBPRM SIDRM / 12512013 PORTATIL $524,320.00 

COM ERCIALIZADORA ITAM AGUI, 
ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOSY 

SAISUBPRM S/DRM 112612013 SUM INISTROS DE LABORATORIO $200,517.60 
S.A.DEC.V . 

CONTRATACION DE UNA POllZA DE 

HOLA INNOVACION, S.A DECV. SA/SUBPRM S/DRM /127/20 13 M ANTENIM IENTO DE SISTEMAS DE TELEFONIA $986,000.00 

CtSAR ANTONIO CASTILLO 
ADQUISICICN DE PRENDAS DE PROTECCIQN 

BARRIENTOS 
SA/SUBPRMS/DRM/12812013 (CASCOS Y Ci-16.LECOS BALISTICOS) $742,582.24 

DINASTIA AUTOM OTRIZ OAXACA, 
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

SA.DEC.V. 
SA/SUBPRMS/DRM/12912013 TERRESTRE $785,592.00 

COM PUTACION GRAFICA DE 
ADQUISICICN DEB IENES INFORM A TICOS 

OAXACA, S.A. DE C.V . 
SAISUBPRMS/DRM/13012013 $641,584.40 

COM PUTACION GRAFICA DE 
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

OAXACA, S.A. DE C.V . 
SA/SUBPRMS/DRM/13112013 $319,498.80 

\ CONTRATACION DELSERVICIODE IMPRESION DE 

IMPRESOS BANUELAS, S.A. DE C.V. SAISUBPRM S/DRM/13212013 FORM AS VALORADAS $6, 164,312.00 

AUTOMOTRIZOAXACA DE 
ADQUISICJON DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

ANTEQUERA. S. DE R.L DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/133/2013 TERRESTRE $255,717.00 

ELECTRONICA, COM PUTACION, ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS Y 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRM S/DRM / 134/2013 LICENCIAS INFORM A TICAS $848,520.00 
DE OAXACA, SA. DE C.V. 

ADQUISIClON DE BIENES INFORllliA-TICOS Y $416,TI° DAJEC COM PUTACION, S.A. DE C.V . SA/SUBPRM S/DRM /13512013 LICENCIAS INFORM A TICAS 

- ADQUISICION DE BIEf\lES INFORM A TICOS Y 

$3,131,8~ CORPORATIVO LANIX, SA DE C.V . SA/SUBPRM S/DRM / 136/2013 UCENCIAS INFORM A TICAS 
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EM PRESA/ PROV EEDOR NUM . DE CONTRA TO 
ADJUDICADO 

TIPO DE ADQUISICl6N I • MONTO 

IM PRESORA SILVAFORM, SA.DE 
CONTRATACl6N DEL SERVICIO DE IM PRESION DE 

SA/SUBPRM S/DRM /137/2013 FORMASVALORADAS $711,080.00 
CV. 

PlASTIFORM AS DEL SUR, S.A. DE 
ADQUISICION DE VESTUARIO 

CV. 
SA/SUB PRM S/DRM / 138/20 13 $475,600.00 

GRUPO DE FABRICANTES GA LOS, 
ADQUISICl6N DE VESTUARIO 

S.A . DEC.V. 
SA/SUB PRM S/DRM / 139/2013 $487,200.00 

ADQUISICl6N DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/140/2013 TERRESTRE $295, 120.00 

A DQUISICION DE VESTUARIO Y PREN DAS DE 

COM ERCIALJID, S. DE R.L. DE CV. SA/SUBPRM S/DRM/ 14112013 PROTECCl6N $1,458,606.04 

INTERNACIONAL DE TRASLADOS, 
ADQUISICl6N DE VESTUARIO 

S.A.DECV. 
SA/SUBPRM S/DRM/142/2013 $1,533,625.56 

EM PRESA DE ROPA NOVOA, S. A DE 
ADQUISICION DE VESTUARIO ADM INISTRATIVO Y 

SA/SUBPRM S/DRM/143/2013 DE CAM PO Y PREN DAS DE PROTECCl6N $1,469 ,782 .04 c.v. 
ADMINISTRATIVASY DE CAMPO 

CONTRA TAC ION DE SERVICIOS PROFESIONALES 
PARA ELABORAR UN ESTUDIOY PROPUESTA 

ACABADOS COM SA , S.A. DE CV. SA/SUB PRM SIDRM / 144/2013 PARA ELM EJORAM IENTO DE LAM OVILIDAD $1,698,4 72.00 

VEHICULAR Y LA RED CARRETERA DE LA CIUDAD 
I ni:: f\ l\..lC..ll..C.. n i::..J1..IApi::7....lLSJ..1. 7f\MA ,..,,...,, 11:11> 11.0.A.. 
CONTRA TAC ION DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA 

INT INTELLIGENCE AND TELECOM SA/SUBPRM S/DRM 114512013 
LA CONECTIVIDAD DE LOS CENTROS DE $2 ,465,000 .00 

TECl-f\JOLOGIES M EXICO, S.A. DE CV. RECLUSl6N CON PLATAFORMA M ExlCO 

ADQUISICION DEM OB ILIA RID DE OFICINA 

SINGULAR STYLO, S.A. DE CV. SA/SUBPRM S/DRM / 146/2013 $1186,134.80 

PROM OTORA COM ERCIAL TORRES 
ADQUISICION DEM OB ILIA RIO DE OFICINA 

BATIZ, S.A. DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/147/2013 $78 3 ,334 .08 

ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES PARA EL 

DATRISA DISTRIBUIDORA DE 
PROCESAM IENTO EN EQUIPOS Y B IENES 

INFORM A TIC OS, M ATER IA LES UTILIZADOS EN EL 
EQUIPOS Y SERVICIOS A TRISTAIN, SA/SUBPRM S/DRM / 148/2013 

PROCESAM IENTO, GRABACl6N E IM PRESl6N DE 
$306,488.35 

S.A.DEC.V. 
DATOS Y MATERIALES PARA LIM PIEZA Y/O 
PROTECC16N DE EQUIPOS INFORMATICOS 

CONTRATACION DEL PROYECTO LLA VE EN MANO 
DEL SERVICIO INTEGRAL DE LA INSTALACl6N, 
CONFIGURACl6N, PUESTA EN OPERACl6N DE 

INT INTELLIGENCE AND TELECOM 
SA/SUBPRM S/DRM/14912013 

RED ES (LLAMADAS DE EM ERGENCIA 066 Y 
$11,390,000.00 

TEC~OLOGIES MEXICO, S.A. DE CV. SERVICIOS DE DENUNCIAS AN6NIMAS 089) 
CONSISTENTE EN LA PUESTA EN OPERACl6N DEL 
CENTRO DE CONTROL Y COM UNICACIONES 

COSTA (C2 COSTA) 

CONTRATACl6N DE SERVICIOS DE ASESORIA EN 
LA ELABORACl6N DEL SISTEMA DE GESTl6N 

GERINPRO CONSULTORES, S.C. SAISUBPRM S/DRM /150/20 13 ORGANIZACIONAL DE LA SUBSECRETARIA DE $1,885,464.00 

PLANEACl6N, PROGRAMACl6N Y PRESUPUESTO 

DE LA SECRETARIA DE FINANZAS 

ADQUISICl6N DE BIENES INFORMATICOS 

sn5.TI NEGOSOFT, SA. DE CV. SAISUBPRM S/DRM/15'V2013 

ADQUISIC l6N DE BIENES INFORMATICOS 

$152.000\{ NEGOSOFT, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /152/2013 

/ 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 
. 

EM PRESA/PROVEEDOR NUM. DE CONTRATO TIPO DE ADQUISIC16N MONTO 
ADJUDICAOO 

CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE UNA 
CONSUL TORA ESPECIALIZADA PARA LA 
EJECUCl6N DEL PROYECTO DENOMINADO 
'PRIMERA FASE DEGENERACl6N Y DESARROLLO 
DE UNA HERRAM IENTA DE CONTROL y 

PR IC EWA TERHOUSECOOPERS, S.C. SA/SUBPRM S/DRM/153/2013 
SEGUIM IENTO DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

$3,190,000.00 DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 
DEL ESTADO DE OAXACA" Y ELABORACl6N DEL 
REGLAM ENTO, MANUAL DE ORGANIZACl6N, 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y CATALOGO DE 
PUESTOS DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE 
DICHA PROCURADURIA 
CONTRATACl6N DE LOS SERVICIOS 

CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES PROFESIONALES PARA LLEVAR A CABO UNA 
EN EL TRANSPORTE FEDERAL SA/SUBPRM S/DRM / 154/2013 CAPACITACl6N DE 1.400 CONDUCTORES DEL $1,398,960.00 
OAXACA, S.C. TRANSPORTE PUB LICO EN LA CIUDAD DE 

OAXACA DE JUAREZ 
CONTRATACION DEL SERVICIO DE IM PRESION DE 
415,000 CARTAS PUBLICITARIAS PARA LA 

COLOR ART, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM /15512013 DIFUSl6N DEL CENTRO DE A TENCl6N Y $2 ,065,206.00 
SERVICIOS AL CONTRIB UYENTE "CONTAC 
CENTER SEVITRA 

ADQUISICION DE INSUM OS PARA PRODUCCl6N 

AGROO LC, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM/156/2013 DEPLANTA $530,000.00 

ADQUISIC ION DE BIENES INFORMATICOS 

SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. SA/SUBPRM S/DRM / 157/2013 $192,899.65 

ADQUISICION DE MOBILIARIO 

OFICENTRO DECORA, S.A. DEC.V. SA/SUBPRM S/DRM/158/2013 $232,303.74 

FOTO CONTINO DE VERACRUZ, S.A. 
ADQUISICl6N DE EQUIPAM IENTO INFORMATICO 

DEC.V. 
SA/SUBPRM S/DRM/159/2013 $417,627.84 

PROM OTORA COM ERCIAL TORRES 
ADQUISICION DEM OB ILIARIO Y EQUIPO DE 

SA/SUBPRM S/DRM/ 160/2013 OFICINA $417,655.40 
BATIZ, S.A. DE C.V. 

DISENO E INGENIERIA EN 
ADQUISICf6-N DEB IENES INFORM A TICOS PARA EL 

INSTALACIONES, S.A. DE C.V. 
SA/SUBPRM S/DRM /16112013 EQUIPAM IENTO DE SALAS Y JUZGADOS EN $172,434.03 

MATERIA PENAL 

DOCUPRINT DIGITAL CENTER, S.A. 
CONTRATACl6N DE SERVICIOS DE IM PRESl6N DE 

SA/SUBPRM S/DRM / 162/2013 DIFERENTES PRODUCTOS INSTITUCIONALES $221,583.20 
DECV. 

INTERNACIONAL DE TRASLADOS, 
ADQUISICION DE VESTUARIO 

S.A. DE C.V SA/SUBPRM S/DRM / 163/2013 $511.4 73.00 

SERVICIOS EN ADQUISICl6N DE RADIOS 
TELECOM UNICACIONES E SA/SUBPRM S/DRM/164/2013 $209,593.44 
INFORM A TICA, S.A. DE C.V. 

ELECTRCNICA, COM PUTACl6N, ADQUISIC16N DE BIENES INFORMATICOS 

TELECOM UNICACIONES Y OFICINA SA/SUBPRMS/DRM/16512013 $361,373.29 
DE OAXACA, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS DIGIT ALES DE 
CONTRATAC16N DE SERVICIO DE IM PRESl6N DE 

$150,7t0 ANTEQUERA, S.A. DE CV. 
SA/SUBPRM S/DRM/ 166/2013 GUIAS TURISTICAS 

PROMOTORA COMERCIAL TORRES 
ADQUISIC l6N DEM OBILIARIO 

$179,73~ BATIZ, S.A. DE C.V. 
SA/SUB PRM S/DRM /167/2013 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

EM PRESA/PROVEEDOR 
NUM . DE CONTRA TO TIPO DE ADQUISICION MONTO 

ADJUDICADO 

PLASTIFORM AS DEL SUR, S.A. DE 
ADQUISICION DE BOLSAS PARA VIV ERO Y 

c.v. SA/SUBPRMS/DRM/168/2013 1-ERRAM IENTAS $176,320,00 

ELECTRONICA, COM PUTACION, ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS 

TELECOM UNICACIONES Y OF IC I NA SA/SUBPRM S/DRM/169/2013 $191,88 1.02 
DE OAXACA, SA. DE C.V . 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Salvo lo anterior, no existen otros procedimientos administrativos de contrataci6n antes mencionados, no existen otros 
procedimientos administrativos relevantes. 

2.1. 7.2 Decreto de Autorizaci6n y Reforma a la Ley de lngresos 

Con fecha 15 de diciembre de 2012 se public6 en la Quinta Secci6n del Peri6dico Oficial del Estado la Ley de lngresos 
del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2013, estableciendDse en el articulo 2 de la referida Ley, la 
facultadotorgada al Ejecutivo del Estado para que a traves de la Secretaria de Finanzas, gestione y contrate emprestitos 
hasta por la cantidad de $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), para destinarlas a inversiones 
publicas productivas; sufragar contingencias generadas por fen6menos naturales que afecten el territorio del Estado o, 
en general, situaciones extraordinarias que por su naturaleza es imposible prever, afectando como fuente de pago o en 
garantfa el derecho y/o los ingresos a las participaciones que en ingresos federates le corresponden. 

Por otra parte, en el articulo 3 de la ley citada, se autoriz6 un monto de endeudamiento de hasta $2,400'000,000.00 (Dos 
mil cuatrocientos millones de pesos 00/100 M.N.), sin incluir intereses, mas un monto adicional de hasta el 15 por ciento 
del monto antes sefialado para la constituci6n de fondos de reserva, los cuales podria contratarse mediante la 
celebraci6n de uno o varios creditos con instituciones de credito de nacionalidad mexicana y/o mediante la emisi6n de 
certificados bursatiles por parte del Estado, con un plazo de hasta 15 afios, debiendo destinarse a financiar inversiones 
publicas productivas conforme a los destinos autorizados en terminos del articulo 47 de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, 
previstos en la lista de proyectos a que se refiere la fracci6n IV, del articulo referido, debiendo prever el Ejecutivo del 
Estado en el presupuesto del Estado de cada ejercicio fiscal los montos necesarios para cubrir el servicio del o de los 
financiamientos y de las demas operaciones que se hubieren contratado en terminos del presente articulo. 

Asimismo, con fechas 18 y 23 de mayo de 2013 se public6 el Decreto numero 1999 y su fe de erratas en el Peri6dico 
Oficial del Estado, mediante el cual el H. Congreso del Estado reform6, entre otros articulos de la Ley de lngresos, el 3 
fracci6n IV, a fin de prever que la lista de proyectos a que se refiere dicha fracci6n podra ser modificada, hasta en un 
20% ($480,000,000.00 cuatrocientos ochenta millones de pesos min), por la Secretaria de Finanzas, lo que debera ser 
comunicado al Congreso en los informes trimestrales a que se refiere la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Dichas publicaciones se reproducen a continuaci6n: 
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PERIODICO OFICIAL 
ORG~O DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 

LIBRE y SOBERANO OE OAXACA 

Reglstrado ?Omo arflculo ~e segunda clase d e fecha 23 d e dlclombro del aflo 1921 

TOMO 
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' 

·. 

J~·~~ Oaxaca c1o •odo• 
Ult uot"''"° PIU I 'ltkl• 
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SABADO :a5 DE llICffiMBRE DF.L A~O 20-i2 QUTNTA SECC I<'.>N 3 7 

E!Ol<ldo""'"tal 
1•u111d±; 

9ECRETAAIA p! SEOURIDAD POol.ICA 

Hdodc<uoCI<" COt1 II SOguridld PObl<I 
,........,,~ 

l'<*l•-0""'*'•. ln~1lllly c.r-dol 

•Ec!IETAAIA DE VIAUDAD YTllAHIPOllTlj 

"""'°"'""""'°oe rr_,.rconOOIV-
S!CRETARIA Di SALUD '( SERVICIOS COOfllll!IAD05 DE 5ALUO 

llel>dttlcnS.Wd 

\llglancb J Conb'ol 6311._ 

UCRETARIA DE I.AS llFllAEITRUCTURAS Y EL ORDEHAMIEHIO 
TERRITORIAL WSTBfTAl!lll! 

Rdldon~• oon OC>r.a t't.lt>kol 

Prottcd6n Ambitntat 

s .-vislon •• °""' Pubb 
S!:Cm!TARIA 01!! TURJ&lllO Y DE5AM OLLO 1!'.CXJN~MICO 

c •.-.ir1to.1 LU'lH del Ciilo 

stCAEl ARIA DI! I.AS CUL TUllAS Y ARTES OE OAXACA 

Cau CS• ti Cul:ura Oaaiqult'a 

~-ptadca R'UftrlO T•l'MVo 

C«1tro do lnk:ltdOn M"*91 -cki O&ac.e 

S!:CRETl\RIA ~ FINANZA5 

KW<>Ol\IMIOI con lalladoncla-1:£1:1111 

r.,it1011.t -

sl!Cn~C DE ADlllNISTRACIOH 

Rwo-C"'1 llRoglolto.Mq.ulalcione1yPermltoo 

A:cllt.od6'Pcdtt.....,......, 

SECRETARIA De LA COH'TRALORIA Y TRAHlll'Altl!NCIA 
C.UDERNAl«NTAL 

c.Jnstan<;ln 

ln..,.......v~""'-
DF'.Aecuos POA LA PRESTAC.:)N DE SERVICK>S EDOCAllVOS 

~delk.lmo 

U.-V.'11<tlllld dol Llw 

u.1!Wnlda~c1<>1 r..,..~ 

~Ul:kJ de Ill C;il\;a(U 

U1'MJrtcid:MI de b S effil Ju4ra.t 

Ur.IYf.,n.ltJ.1 .. do b :i•r'i.1 S« 

Un~,dT'~"dnb Mt.nec.a 

~$bt\ito EW.t.\ldCI Edt..lc.loon PilbticoCS0-0~ 

.,,tilulo de &.hJtk:l11 de A.idlil'inmlo dftt c.&1.wk> dt Qaxac.11 

Ol•lilltlo To::t1ol09lco d& T-lo 

Cologlo do 8""'1llle<OS del Esll1oo d.. 03xDa> 

ColeglodcEsludOOCICtOtlU!IWsyT~.aodolEt.l.•da0""""'1 

"1Wllll0 do C~ y -d pom ol Trobajd dell .,,.,_ dCJ 
O.\UU ...... 

Dnt~OR LAS PRESTACION OE SERVIC1011 RELACIONADOS 
D9' AGU"- AlCAHTAARll.lAOO Y DREHAJE 

C-E&UIUI 611 AQU> 

4,297:010 

1.000.050 

2e.3tl2.174 

,,G99,191 

220,340.513 

1111.~.004 

5'15,IJO(l 

2,064,!1119 

al,450 473 

8 5 13.5611 

1.750.959 

l~.&51 

275.0» 

2.579,44l 

210.lW 

Su,,..trodoAgue •- 20.11"".000 
DERECHOa POR I.A l'RUTACK>,. De Sf!MCIOS A CARCO DEL 
SISTElllAPARA El.IJE'llAllllOU.O IN'IECRACDl!l.A '°AMI.IA 

a..-on: 16.22),72S 

OIROS llERECHOS 

ACCESORIOS 

PllOOUCTOI 

PflOOUOTOI DI! TlfO COAAJ£Nlt 

P~ Oon\fadOa tle Uco, Oooe 'f Aptovec:tllin"llenkl de ~ No .f9 fS2i.OOO 

5"jolr.e. ~"" Domlnlo -
~de &lent• Muttlft e lnlWJ!tble.a 

Emit-cit 111t ... ....-no&.jtlo1 .... -

°""' "'-'"" queGonoren I~ ecn11 ..... 

Al'llOYECIWMNTOS 

AP!!OVl!Cl._,.,.OS 06,...P COAAIEKTE 

~'""""' 0ooi..<1oo ... Colob<>nldOo ~ 
fmp_,estallObr'lt~s.~• 

Adi>< do F'"""'u..X.. 

0tMlnCClfllNOI 

Uo1 Rtginell <lei'- Con~Nroiotcs 

Cd Ktglmen lnlor- di '- PdrMMS f)licOo C0(1 l\dMlodn 
Emt,...,.,00. 

Do loo I- pco- lo E1>1)0nXJ6n do TOii...,., ConoJ- o 
TManot 'I CONo\c:c:i:)nft 

1._ctooa IMVtntu Fln-<leG .. o!Nsy Oleoel 

R>Mo R ..... -.., <lol l""""!"I08<>iwo lliAo!nMn Nuovos 

M\Jllld 

-.ntlll

Rdit<g!W 

4,,114,MD 

M11,Ur,au 

63.6':2.S.1~ 

31,:JGQ.745 

20,"44,Q9U 

67.101,011 

8.476.865 

~M70.•55 

25,!\07,427 

••Jl&Z.&'13 

l!Ul.480 renta1 

07.010 

01,710 

l.513.6115 

671,31111 

? , 1ai1.an 

7D8.tn 

122, llOll 

364,:IG1 

57811-12 

• .455,1161 

1/ M~l.:26 

:lo,302.000 

60.4.85 

b3,00<l.b80 

11,oo;,µe 

n!>,&4 

A11<ov......,lcnU> oorPM11<11>1<lono• °'""-"" ,..-dt t..ro;• 
AproVOC'Alm.ntD por -¥GI~ 

~-ktPOf Cooperaobiu 

Qrol,Ajl~ 

Al'ROVECHAMJENTOS De CAl'lfAL 

~~.:::::;~~~~~ 
ANTERIORU 1'f!NDll!HT1!$ De UQUIDACiON 0 PAOO 

IHGRESOS POil ~NTA DE DEHES Y SERVICIOS 

INGIU:SOS POii ~HTA DE 81£~ES Y SERV1CKIS DE OllCAHISMOS 
DE.SCENTllAUZAOOS 

""' "'' olchld .. do ~roc!uoci6n '"' ~ du 0.gantsmos 
OetoltltrdllZU'A 

IHGRESOS DE OPERACION DE EN llDADES EMPREllARIALl!S 

Pmt.Ko3Ct1~~1~dl bto.~ocdftcoent1·of11.ad0!> 

lllGRt:SOS l'OAVBn'AS DE BIEll&SX SERVICIOS MDOUC!DOS ' N 
ESTABLECllll!HlOS DEL GOllEllHD CEHTllAI. 

Por lot-· de PlodUcdOrl yJ• ccm110."ollr.l<ii0o du ll<Otfld...C.0 
dt:lt~~c.i.illlGll;lil 

PARTICIPACIONES, APORTACIOHE5. 1RAN9F£ReNCIAS, 
ASIONACIONES. !UBSIDLOS YOTRAS AV'UDAS 

:.983.677 

3),003,090 

•G.000.000 PAATICIPACIONES Y APORTACION£9 

PARTICIPACrONES 

'43.729,564,170 

113,lU,S2S,t82 
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3 8 QUINl'A SECCION sABADO i.5 DE DICIEMBRE DEL ~O aoi.2 

Fondo-dol'wll~clonlt 

>crdO .. F.......,l&roocipol 

~ .. ·--~ 
Fando do -la! pn l>I Es!adol 

f-dt~ 

APOltTACIOND 

Fondodo~-lofdueooi6rl-yNcrmol 

Fonda do ~para IOI s..W:loa do Slllud 

-deAparlaoonelpiHb-SOOOI 

-clo~pno1F..--doloo,,.......yde 
... -T-clolllolbilof-

Fondode~~ 

rondodo~pn11-.T""""'6glcer"--

•o.7~7.031,087 

l.12S.720.50S 

200. 1~4.651 

707,e?:l,4• ' 

582.79:1,4 12 

SUAT&,141.:WS 

13,792,•0),S211 

2.550,~-

),200. C5' 4 3'I 

l,761.7Sl.100 

- do ~ "°'" " Far-- do ... ,,__ 1,CIJQ,IMe.931 -· CDIM!JllOll 

C<olvonlolt 
TRAHllFEIWICIM, ASIOllAQONU, $U6Sll*>S Y cmwl 
AVUDA.I T,,.,,,.._,_,_...,_ .. _~"'° 
T.-S.,,.....•-dolSoclor
s.-,_,. 
AjlldM-

-r..
T....itr-1~, .,..,.,_yonlJ.tlgi» 

OTI\OS INCf¥SOS 

lnlott--oocloV-.. CAcMos. - rO!iOI 
TOTALDEINGll£llOS 

11,llM,tol,TSO 

1,ege,m,1so 

IM,'41,IOI 

"9,021.0tJ.•7 

El monk> do~1mlen10 1 que .. r"'1n •I r>'tnlo -podr• • ., ¥dd• 
modlinnte i8 conttaaad6n dfl t.w10 o var~ rililafldAmol tC., b:.nc..arios y/o 
burd~IH. WI lol llguionto• 16rmn>w: 

Et O loe "nll\danWorltOll PQdr*'I contJUCSM modionto kl OOlebrOC~ do WlD 
o varloa cr6dloo can !nil~•"- de ct6dllo de na~d mexleana ylo 
mcdrant.c ~ obCendOn dO nn~ antro al ur•n pOblk:o lnw:w11ornsta 
a lrwvt• dal IMIQdo de .. 1or11 nlClonel, medl- la -~ oe 
certlfk:adoe blHAdlH pat parte dol E.11.>dO. 

Elp&am del ode lo•llnandlmiontoa .. r4t\Ulapor15 (q'*-) allos. 

II. Los ftnl~ dabanin ~con f*'IOll" ft .... • o rnoralo de 
- - · ..,.._,,,..,.en rnonam de a.no llOlll on 1oe 
&1adoo l)flldoo. Ma>clcaMa. 6onuo claf -Olio nwdql>el y p
.__ .. Pl'Ofiblco6n clo.., oosk!n ue>1r111....,._ 

"' a o 1oa ~- qlJ6 ae GCW'llh*' debedn ~'° ftnane1'i1 111.s 
a1gu1an1.,. lrMu'11onn ~,,,-.~el impuoslo al valor 
-ado. lu ..,.iu ..,..........,.,,_ode IOI doelino1 ~en 
Hlrmlnos dol "'11cUo47 cle lo Ley d<I CooodonociOn A ... t 

"' A la r~ y f'ellllaok>neft de dilfros cauaodos 11 la -slnlclln orig(- po< lenOmenoo no1111111u -•• an el 
EMado de o-.a dldnle loa ejefclcloo fi&Catel de 2011 y 2012. 

b) A l><O\'Oolo> ..... ~ en lnfnl..-.... y oqulpemlonlo de . w.-.. en\a r<IQl6n d<il !Mmo oeTehua,,_ 

c) Al 1-nlenlo die Ill red di lnlrHlilruc:lura hoopll>l;>n•. modoonlo la 
I~ do obt., n condou1. ~- y n-..OdOI> de 

~. '""'1caw. lnverslOn en o~n10 v -- uridodcs 
mtdlc:n; y 

d i A lo oon<lilod6n do 1- 00 IOO<lMI, rnodianlO lo 0 11 .. modakla<Jn 
11\19 aa ~ oonwnierllob .., ol 1111.,_ qua lo• rnl&mo& no 
podJjn uceder det '~" (quince pol' clon10) dol monlo dol 
INndlmlank> o &>anaa.- quo M ccnr...,,,, a In de fortulecer 
la C31ludin dol o de lol INncl;snillnloa, 1111 bonefloo de la ha<lienda 
pitJlca do! E$llldo 

La lbla de pO)'OCID$a que oe r"'1enon lol lndtoa a , b, ye, de la flacdcln IV, 
c1o1 .,..-..-."'.,._en e1 ~~ Onico. dee611 l"Y Cuando una loy que n-.:0 llgw>o de lol ingraos ~en - Alli<Uo, 

conlqa ~ - - <*os 1ngr.,_, - uttinoe .. 
conalderw1'n ~en la - quo C01tcs.,....S.. a los ll'Q<1ISOOI a QUO 

IO .......... jl1'0Cltplo. V. Pn qua 8fedlt. oln fl<V)lllc:io de If~ povios. como tuonte de pago 
ylo pri11del ode los financtamlentoa y, onsu QSG, de la II''""''" a quo 
.. - la lracCIOn WI a1g.-. al de«lcho y/o los ~ de hasea el 
26 por doolo def Fondo de Aportadonea ,..a al FOIWacmlen!o da lao 
Enbdades F-qoe lo -pondan. aaJ como aqueJIOl londos que 
on ol fuluro lo..-.,.., o ~WI 

ARTICULO 2. lie '""""' at ~YO dol Ell- ,,.,.. quo a ~ do lo 
Soor-'o do ......... - .. \ligofldo de " ,,,_ ..... , . II*- ' 
cont'* ~ en monedo> nxlonm, c:on la _-., anldMlel 
fodor•MI .. Oit11fllo F-. aoc:ledaODa y ~ ,_ h•m por la 
cantfdlld de S50il,000,000.0D (CIWllar«os rNlfonn de pesos DOI IOD M.N.I. para 
<MatnlMf a 1-. ~ productlvn; "'*°II"' co~ vc-~ 
po< I~ -.alls que alectcn el lemtorio dot &u>do o. en general, 
ah .. c:lanes eldnMIS!arilla quo po< su l11ll\nkrzl es impod>te p<e.er 

So autorlza It Ejoamvo Estallll ~quo a 11111161 do "' SOClelona de Fln>n7~s. 
.tec1e ccmo tueni. de Pl!IO o en garanUa da los financ:r.Jmlenlo6 quo uloh<e. ol 
derecho y/o lo1 lngrHOO a 1111 pertlclpaoane> que en 117et0s fellcmtoo lo 
C01T1apondon; flcuit6..X.lo f>8'8 quo celebre lodos los octoa j\a'fdicoe 11e oos.lll01 

o conwinlelltu para i. lnstrumemadOn de los ~too y la alOdDCIOn dO 
partidpadona, lnduyendo la conttaUcJ6n do opor9Clonos clo colX><ILKa, 
ob•rvando lo dl.,...1110 Of\ la Ley da i. maloria. 

ARTlcULO J. S. ......U. Ill Ejacullvo del Eauldo, a lrl'o't1 de la Seer_ la de 
~ un """"° de .,,,,._ por la canidad de hasla 

$2,400'000.00000 (Doc mll cu~.,.,._ de - 00/100 M.N.), &In 
lncNlr ir.or-. 111» 111 montO adldonll cit halla II 15 P« dlnlo clll ,,_ 
tnle• sellaboo para ta con$ltucl0n de lonclos de raelVI del o loa 
r. urndamlentos que ... oonlraton al amparn de esie artlculo 

p.,,, la aeccddn 11n1et1or. o1 &t>do pocH - 11 aerldo de dlGh"9 
ollflgaeionos, p<an> c.1da al\o, la c.>n!idad que reflJflo rNyor enlte Oplicor el 
25 ""' Cllln!o ~ "" l fQl'IOS del Foodo de Ajl(llladofles pata cl 
~o do !al Enlrdadel Fcdolllti.os quo lo 001fCIP0'1dllo •n cl 
ef«dcfo flsal de quo ae lralll. o blon, a lot reo.nos det Fon<to de 
AP1)11Jldoneo P3f& el Fottlledmlanlo dol fas Entldadea FederalivM ~ 
aje<dr:lo lilQll ~13, al\o de oonuafild6n de las oblogadonos segUIJ IO 
<llpona af arlloUo 50 do"' l"1 do~ fllcal. 

PO!fa ln$trumentar la ~ an1111 refilrlcf• y r.on II finalldad de fad'llM 
la aplicacl/lf'I de la Olglo a que.., '1ll\4n el pMalo ame<1or. ot Fatado pcxtil 
op1a1 ~ carur en d r.dclcomiso quo M ~ en 1enninot de la 
fraccl6n VII aig\lllU. Urica.- ~I porCllllltfa dllpol\lt>le y IUKllpllblt dt 
alec:laci611 clel Fondo de Apotladonas ,..,.. al Fott......,.enlo do las 
E~ Fedoraliva$, o Ilion, el deracho ylo lol ~ ol 100 p<i cienlO 
dll FondD de Aportac:ilfll!S para cl Fooaklamlenlo de In EntidadH 
Fede111"'31. an el onlandldo qua Unlc:aman1lf .. podri lltcltr o _, 
arno fucnle de pogo ylc garanll.t de las oblfg~ quo r.o conuaten 
hu la el 25 por acrM dcl mef1CIOn.ldo Fondo, doblondo e:.1 pub'sc quo los 

-

• 4~1~~ 
Oaxaca 1101oc1o1 
wtl Obtff11>0 1- • Ind..•~ 
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sAuAl.>o 1 5 DE DICIDMBRE DELANO ~012 QUI NTA SECCION 39 

•• "\Jrt>OS no -onado> OI pngo rJO dlctw>o obllQ~onoa -tn 11r 
JgUdos ol Elllodo, pa111 ou OjJliooclbn on 16rmlnoe de b Ley dft 

vO<lrdlnaciOn flgqal 

En au c110, el Esledo podnl modlflcer IO<I CD\llutos !lO ci0do10, f1<1t11coml<of; 
r.r;11un-1.- como m...,.,,,oo CUI .......,cl6n v demn documontl<fdn 
1e!Dclonoda, CCII ol llfOlll<> COllSCll-10 de ... ~ • flfl de 
tUJlll'* con'"' porcer110ie dd dOfoci., y Joo l.- n loo pnillcopoo0tl0$ 
<JI"' en _. lode<"aleo coms&pondtn al Eataclo del Fondo Cencrol do 
rwllci-""- "'JP<>do de equcllM W"f""'°""" OUlOrU- por •I 
CongNIO dtl E•- Que, a II ftdll. lqan oomo luonlc du pugu VN x. 
~rontblJI - do~ para el Fe<ta!Ktnienlo dt las Enlldldu 
Fo-n. 

pam Ill ln$lrumcn10Ci6n dft ~" oporodonos quo oe outouun en el PfO&ento 
artfculo, lnduyendo, enlro olrot, 01 OC!lfganll!lf110 d& podaree, In mJr111blQ6n 
do pogarlla ylo bonoS cupOn oero y II aledac:IOn. II ~mo • que <r. 
roncro la fracoon VII M terlof. do tos (l(.~OCllO$ ylo recur101 <Senvado& de 
lot ll'lltnlmentoo que.., contrlllen o lldqlM<WI en1'rml,_ rte ostu Mu:ulo. 
Lm ~-. lhulo5, valores 'flo <IO<:ulnonlo' quo aJn baM on I• -•me 
aut~ ca c:eletnn • • l«ldran Po< oprobodOll Pot ut Corlgroso Oel 
Eallldo, tdtmpre y cuendo IOI mlJmOS respelen lo• par-..0. pro""toa "'' 
cl PIOSCf1IO ortlculo. 

VI. A11mbmo. p.,.. quo. lin pcr)<o<>o da ulod~ pr-•· afOCIO como 
,._,.., de paga y/o garando del o do lot ftnandamlo<llOI, de la g-nll1 • 

Se auloriza .i Ejecutlvo <lei Eot.do • caWJrar lnalrumllf'4 .. ~"" 
dorM>d... lolcs acmo c:onlrotos de eobortun1 d• Ion de lnlerh o de 
lntAuamblo de taaM do lnlerto cle lot denorr*>adOl 1W;1ps. la conrrolaclOn 
do calll• de crt.dllo y/o dem6!I operadonea "'""- o ~nrlas 
1'11(0 le inllsumenlllc!On dol 0 lot rrt111ct.nientoo y de SU IM<Mi&m\) de 

pogo, Ila taale• podrAn, en au ""'°· ""'"' corno lucnlo <lo pugo 111 
piuUciplclone1 _._ I u..iM del fldal<O(nko a que ,,,. rcf!Ct)' 1,1 C\Utt '" ustltsu s, la r1 o1cd<i• )11• ~g\.l(Jf'I .. , de lM demit> opwac.ion6t que to 

autortz:.an en c3lkJ .. tk:Uo r. eo ., c;.so. do IM &.u1tirudone& • (fie .a 
reilar• o1 llllmo p61T1fo de le hcd6n rv ..,.orior. o1 do<Clcho y1o kn 
"'ll-a·~~ de I» partl.,.,.don .. qu. ..i lngrttoa ledtrolff lo XI 
corr.....,.,...i;,. ul Fctndo dd Fondo Genar.11 de P..tlclp.tclonu y, 111 IU 

c.no, dt '°' tond09 q~ en el tutu10 lo susllluyon y/o oomplcmcnrco 

lracd6n VII~- • 

l\Unosn10, lo oonbul!IQtn dorO<ila do O(JCnol!n caldlclldof•. lnltlmlldl.wtoo 

colocadolM, --• rlnanclon>c v logolo&. - '""°'"''°" y, on 
oonotnl, ~'" olros ¥Ol'W4ciot1 o conlt9t'.adonta neces-'om o 

VII LOO OIOOI0.0- dO loo Ojl<MI...,_ via partlclp.xlonu federillel a qui IO 
fi:fiCICf'I; rtttpcctfvamenlU, tiQ. n1cdoftUb V y \It &JntCfilOrC:. Podf/111 
iir>tl'brnonu:w&tJ: lllt!(_lmnto loa aon1la-uci6n de un f'id.acom .. o lrNVOcablft d• 
edmlnlstntd6n y mcdt0 do p&go. • Lro~ do tn Sccrotorio do F1n.anlas. con 
la lnllfWcld<I nnanclera do ... •'•cd6n. y/o do "' modl1C0d6n do 
liduk::oinhm.1mwnmnnto eonstduldos 

COll'J-nlu P""' el dlM!ilo, lnotiumonl:!d<\n y montorwnlcnlo <Joi o do 101 
ftnendlmlenlot V de las epirncionM autoib:odaa an - ;vUr.ulr>, ~ COlllO 

l>"m renllzor lat ecog..,onos ...... pondlen18a Pl!• cutW too 9u100, 

comf&lo"aa v conlr.lpresloolo- en ClU<' "" inou11on on al.oncl<ln • dlchu 
conlrlltltlonet. las cuatu podrtn - ·-a dlmctomnnl.o o, on-cu caso 
'"'" p;i1llapo00nos tod°""""· u Ir•~• del lldelcombo • qua •• ,..;,.,., b 
tr1cclOn VII a'119rlor. 

VIII. 

El Ej<o<ullvo dol Ealdo, dob<lrA not'll- a 11 Secr01arla do Hacienda y 
CrodllO l'Wleo, lo o:onol11uc16n ylo mci<Jiflcoclcln de los ndelcomlooc y b XII 
1i.cuocllln dt Lii •PoftllClonff y/o panldpaclon ... f<!deJOIOO. lnllruytl!doll 
"""'""-"""' o elecio - do cad.I on1rega o admlr11111acl6n do IU 

parctuo1. llbono lot llujoo cw1CJpondlo'*'• n lo• -lllooncs y/o 
\_...ip.oc>ono< to:Jer"""' lld8lccmilld.a. a lu cuoritu del o O• lo• 
lldeic:omb01 C<Jrr.,.ponclenie., lu<>lD OI P."'(]O 101:>1 dol 0 do loo 

El E1oeu1rvo del Eolado dobanl prever en el pre111puo.,o <1111 F<1000 do 
cad• "'8rddo fi•cal los moo1 .. flOl:O\S'>llOS pwa cutn d !K!rVlcio del o de 
lot flnll1Cflr!1ienl .. y de 'as demU OpenltlodM que CO lkJbl\."'" "°"llaladO 
on ~1"'"'°' di;! presenlo 1rtlc\Jlo, 

lflULOSEGIJNIX> 
DE LAS OBUGACIONES 11(1.,.lamlonloa y dt la• o~ eel•- en lbrm1"°" do imo 

Wlkulo. 

En ol o io. I-ae dob<W:I e...,..aar que, un• vu qut1 ti l>tyan 
llQIJldado "".., IOl-d .. 0 ... fflOOClanlioor\lllJe .,, lfrrmlnol Ml ,,,._ 

lfllculo v."" "' ""'"·loo oonllolus dC CWl•lUra, glKOnllo• vro_ • ...,, ... 
aaocJIKtas a lot mtsmos., M rewrtlrtn N &tndo cl d t.:1cchv u u, 
aportlCionH ~ panldpldonet fede,.ie1 quo M! hubfcrCn ntodndo c:omo 
panib VfO tuoru de P"l!O- aol como <t111Mquio"' ain!ld-. :roukla? qoo 
.,~kYM en b~ ~nt:uo net ftdokomlao r.orrupondJaN:e. 

En otrmlnqo dol orllculo e2 de Jo Loy O<g6nk:li tkll Podor Eloculivo cl.I 
e.iodo, ol o loo lldolc:omlM>I que le com1111Jon o moddiquen en ~"""°' 
Ml proc.ente a11laAo no ....Sn cona6cletado• fkfelc;omltoa pObl•CCt 
porntl'90btH v no fonn~ ~de la Admlnlatr.td6f'I PObJica PWtfftltlll. 
Pol IO que no...,. "'""'-"' - b Ley Clrg.lnlc• del Podet E;toclJIM> 
dtl EoUrdo nl lo Loy quc 1r!{)Ula m FucCXJlnboll coo P«heiP•"'..bn Eo~ilt~ 

l\dltlon•lmonl• ol mohlo prw\11110 •n ol prim.,. pa1Tofo da "°'o 11'llculo, y 
con In ltnllllJod de fm1.1lttC1tr la eatrudura y de garanltzAt' 1 IOI acretdore1 
drOI E~ddo cl fX'fJD ifL.<f o do !Oft f'inanci.vnkttim ., qoo £<t reffOf• •t• 
~ te eutorl.a •I EjOQ.Jttvo dot E$1u•Jo ' ' conlm?.Clf, , .011 ul Uorw-.o 
N•oloryl ... Ob!U v S<wvldos PubUex>1. Sodcdod NMclon•I do C<6d0lo. 
IMl•uciOn do Blln<0 do Duo<u1oll0, l!IA/l.'OBAA!l) n ooo Dl:>lqUltll aim 
lmtiucliOn do cr~to do nudorlOidod mG)1cmtu. mi ro:<o do q.JO to 
conaldtre co......i.nte. una gantrCla dt ~o opolluno u oporacll>n tt11U11, 
po, un m(W'M oqU!V91onto tu.o~ dcrl 30 por Clftt'\lo) dol manta IOIAI ._ o do 

los firionciom1011to' ~ ~ controton.. "1 (JU;JI ('fOh(r.'\ t.N p.og-;idltro ..-. 

ptSOl. con plazo do *poslcl6n di Mii• IS lllo1, un plazc do 
"""'1llndcln do '-8 4& me-QOGioMIH 01 plau> d• dlapoodcln y cuya1 
cenlldil0oo.;o.-.... -1n1or ..... -)~pore quo PO<IC Lis-· 16nninoo1 ea1fpulac!one•, condlclones 
y ~-. u.J ~o P#1I quo c:o!ttl.Ntt ktdb• lad « •olfnlot. 
!nwum•tUOS "1 &Qo& ~<lets ~ Mtlnie necesarloa o convenitsuhn e" 'f 

-.. -

ART1CULO ._ Eo competencla exdualva de I• Sccre1nr1a do F....,.,., lo 

recourl.'>clOn 1 odrrun-on do 10d<» los lngretc• Hl-cldoa 1og.11m<>n10 quo 
perdba el Ealado, cualquiera quo sea su tonna o nahnleza aun C1JITldo •• 
de11bncn • un fin ._dlleo. 

Pwll lal ohtdo to Sec;rolJrla do Finaozns <lllbcrO lderulCW' c:ada uno de lo• 
1ng,.,..,. en cuentu bancar\at. produr::U•;>o l!Gf)(lcllioos, ~n lu ... ,., " 
dopotilorttn lea roc:uttOS Hl•llM v ft<fMal61 1r:Jmfcrlidos po.- cuo)QUK..., 

r::cnotp:O, dumnla Cl"!"""""' '"""' 2013 

So lal:ullo ol ljl\R de la Socrelata de Rn.1nm1 llcl<>gor lo eu1C1ipc10n de 
tr~ .. e ln51CU!Kllltos Jurktir::<n con mtautjonn d• aildilo, prevlo ac:uerao v 
P11tl(dd:ld tn at PeriOdico Olicioldcl E!llodo 

ARTfCULO 6 t.ns dcpcncJonr::ras y entldtde1 de I• Adm1Mtrocl6n PubUm, quo 
a1ornuon 01 uoo. 9~ c lifJ"''"''*•mlento de bl•net de dorNnlo ptlllli<'.c o P<lltotcn 
MnllcJ01 pJbllcao, - loe quu ri>ocpaonon lrrgrno• p!twi&lo• en ell• lay y 
dem4os 0<<.lcnamlctrlioo lejlalet Yigorn06; u oblongon rc<:uto01 Pol Ill :1U1r::r1pciOn 
do oonvtniot, ac:-. don •lhlot, cub-~. 1olnlegio1 y c111lqul<w alto bl en 
rrnonocro o material qua reciban por cuolqurer Otto lll<Ao no conalderado on 101 
an10t1ores. 011onln obligacfn a: 

lnlonnar a quio- deban efeduar pago, transferenr::ro' o mlnllrllOOn por 
c.u..'\lquiDra <10 Ice; conocptos pnrMto. en el ArtlcUk> ', que ~ <lt!borJ 

raawusa 1n1e la Seaellwlo de Finanzaa. 

Conuonrmr loe irl!Jrc"" deoepclonado1 • la Secnit>ti• do Fln(;lnznc (lf 

dla hibll 1lgoten1e :ii do cu Cf11t09• y deberfln rellajoru CUJlqul•ra qU& 
..,. au n.ittr.Jleza tonto en IDs nigB1ro1 de la propla Secttll>fla de 
r.tnanzas oomo ""los "1fonnes •quo •ludt' I• Ley Elldlal d& PmmJflUllWJ 
V flHpo ... ablidad Har,ond;via y Loy Ile ~osca"3<:•~ Supat1or del Etlado 
de Ollxaca. 
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40 Q UINTA. SECCJON SABADO 15 DE DICIEMBRE DEL ANO 2012 

El lncunplinWmlo on II C01-•ed6o1 ooortuna • QUO oo rol\clo la hco6n II do 
0110 ortlcuto por "'"10 do "'8 depondonoD6 y ~· do le ~ 
POblica, srw-', tln Meeder au& pftlU,.....100 lllJ!ootudoo, la ~ de 
~ Cll!)ll 1..,.c:1en, por ..,..-pie ri& lndomnluclcln • la llllcloncte publlaa 
dll-

1.11 i-.111U11 oplcoble a clclia - rnoncltrw '°" 1.6 - la q•rosullo 
do~ 11 r ... Ponder- de'°"""" BanClrio-a co-dlarlomanta 
por el Blrlco do U6iclco on au p6gina de, lntomot ~ el pariodo que dll!9 Ill 
lala do~ En el-• de qua pot cualqlMt mofilo u dljol de pi.UIC* 
la mencloNda 1818 M Ulllzar.I La t.ua da - qua .. Banco da Wlllco d6 • 
eonocar., alllllud6n de la"*"'•· 
El moreo da 11o Cllll• llWICilna u -...,_. dMdlltndD hi - llnUlll • tfUD 
M 1111111• • P*fl!a ....,,. Ifft :lOO y mu~ por el nllmero w din 
ftnlCUllidol- la lldla en --re .... II~ y ha51G Cl 
dla en que la "'""'" IU eledtJe. El r""'8do ol>lcnldu M ""'~ por el 
"""°""no concenlr8do opoitunamen1'1 

Loa MIVICIOroo pQblicol que lnalrnn en ~ a ..,. dlspa&lcliln, se 
hartn llQ'Mdoroa I IU tllndonea preWtn en 18 Ley de Rnpomabl- da 

loa ~· POblico• del Estldo y Muri~ do Onaca r °""""' 
iti.pooldonet apbcabln. 

1truLo TERCSIO 
D6 LAS FACll.IOADES ADWNISTRATTlfAS Y llUft!FICIOS FISCA1.ES 

ARTlcULO e. Los propiillllrioo ylo tcncdor .. de aulOm6liilca do ocMc:io pnvodo 
do ,_..., """"° olloa rnodelo anlellor, por loe cuoloe - pooar el lmpuoo(o 
oobre T-- o Ui10 00 VchlaAos, so loo Olorgot6 un MllnUo fllCll, 
eon'Jll:ll,_ el •*' lotal dol W>hlcUo con cl fac:lor cl& ~ que se 
.--en tat.er EJ4ollll do Holcionda, ---•lo ao- · 

Vllor tot.I dot WhlcUo 
(lnduy9ndo ,. ..... do dopn1daci6n) 

Umiloinle<lor 

001 
100,00001 
:i.oo.000 01 

Umlte auperior 

100,00000 
200,00000 
:l00,00000 

Ill Pwa \fehlculoa ~ por pr1rnera vez II con.uonldot por el lab~coni., 
On:Mm'\bkador, dislnbokSor o oomc~ e n el romo de vt!th1ouk>•, on cl 
•jetcldo fltC•l 2013, dobof.., do re•Rair el~ (ll•) 09 conlonnlclld con 
e l ;wtfculo <IC! frac"6n I da II Loy E1Ulol d• 0-choo. 

ARTicULO L Se olofga un .,.-.... llocol del 70 par donfo • ta -
- y mor-~ 'f/O -. d9 whlculot ompllcodc& y 
owgi- on ti El(odo de 0.-en <II pago de Dorechoo por IO> $19ulen~ ..,,,.doe de wrlftc:ad6ro d9 ......,lonn • la lllm6tfera: 

1. VllrilbClcln y ~ pora whlaJoa pat11Cullra 

ti '!enftcaclrln y 11a1ograno ...,. Wlllah doblo cero 

Ill. Vorillcad6n y hologramo I*• vehlC<Jloa de UllO -lvo 

ARTicULO t . loo propiomrloo '#<> -... de vehl,,,_ de "'"""*' prMldo, 
por ID&,,,_ - - el ~ oobf9 T-.c:ia o Uoo de V•-. 
_ ... pr-ejofddo ""'"'1 ..... olOfgrrin ""oolf""'° "''* dcl 100 -
denlO.J)OI' al conctPlll de Oii.mo& pot II upedickln pot .,.. kllol cit PlltM. 
-•nlaoy tarjoloodo~ ' 

Eloctuot el pogo clol lmpuello ool>re T-ncb o U.O do Vehlclllos, .....,..o 
• 10& ,,.. pMloroo mn• dlt o)trdclo fllcal :2013, do m11Wa ~con ID& _do ____ __,,, 

Eolllt' ol cornenw on ol pooo dol lrn_.,. sobnl Tenw>do o Uso de 
VehJc&joo 

a,.,..,,...., - e..-ddo en - ltlicuo no Ofllca ~do .oolculos 
........,_ por prman - II oonilUlnldof par el labttcarne. en&ambllldOI • 
dlllrtluldor o CGmelCllnln end ramo 119 vehlculos. 1111 coma de vehlculo• con 
pl:llCM de on.. ~ lcdenl'.N.- dll p:lt 0 lnitindo&e cit v.hlculol cit 
pl- •Jdraniera ~ debl'*1 do raaliz..,. au reglsfro (:alta) de 
oonlormodld con el oitlculo .0frocdlln Ido11 Loy E111tal do Oetechot. 

ARlk;ULO 1 D.· IM ptqMtarjoa 'J/O tanedor._ de velilculos di --'do prlvado. 
ooza<Wi de .., Ntlmulo local c1o120 por ciento en 1ca den!chos por e1 llSO, ooce o 
Qlllovech;lrnianlo de ploc:io Wlhlc:Lt.n9 eslalllocldos en el artlculo 41 fracdones I 
y II do La Ley Eal.uil ~ 0..-

e-.. 11 - c1a ...,o lrnpucolo. dLlrDnl6 1oa 11 .. pdmeroo ...,_ del ~.l-benolld;>ltodebanlerlordelMft· 
ejo<c:ldC> hall 2013. do .....,. ..,.._ ""' loo da<ocho• de control 
votiaUl que c:orTMpondon; 

E"4or QI COIT- en ol pogo dol tm~ oobra Tenenc:I• o Uro de 
Vohlculoo, y 

I. Ehlduar el pago dot ......-o &*9 T**1da o Ull'> de Vehlculot, durMIO 

loo Ira& pr1nwoe ,,.,._ dol ejlrdclo lkul 2013, dtl m¥Wa "°'*"'"'con~ 
deledloO de..,,...,.~ que corroopondan; 

U &tat al conllrill en ol pago del 1,,.,...&10 cobte Tonenda o Uso do 
~y 

Ill P ... \/tNQjoo llNljtnldol por p!fmora vu II cCJnQllldor por d labnotnlo, 
onumllladar, dlllribuldor o comc1a1le1 on el f1fllO do -las. en el 
ojerdclo-2013. dobcf.., do reoi...... 01 regloltO (ollal de conlonnld.1d con 
ol "'tlcLfo •O lr.lor;l6n I do ta Loy Estala! da Otredloo. II P;n whlQJloa ~ por llM*• vu al COlfl\Ulllldor por el fabdc;no. 

ensambl;ldor, ~ o Clll1*tlalel ·on el ramo de vehlc:ulo$. en cl 
ejerddo llocol 2013. dobtr.ln cl& reomu t11 "'91atro (olla) de~ con 
11 llfllculo 40 hcoOn I de II Loy ~!lllal do Dcrocho1. 

AttTtcULD 7. Lao propletlR>t ~ IOnldooH do .......... de oervlcio ¢ncio. 
gaurin di .... esllmulo dcl 60 pol' dcnto "' "'COl1$f,1ndo pena.11611\alada ..... 
MIWlo 35, "-"In I, il'Cl50 b) do 10 lAy E'IUltOI de Oeradlotl • 

ARTICULO 11.- Se olo191ri un ottlm<Ao llscal a los ~-dlll lmpuaslo 
Sabre Erogxlonu P'1' Remu11e11donos .. Tr.ibljo PllBONI, quo ae ercuontren 

Eladuw ot pego del lm11ut1lo aobfe T onollCQ o Uso de VohlQJoo, duran1e en lo& sjguaentu ~ 
loo trea pnme<O& - dol ojolCOCIO Meal 2013, do m....,. -tuni. con loe 
-.do--quecomapondon; 

Eatar II c:orrfonte on ol pago doll tmpuoato IC>bto T°"""""' o Uso do 
VOlilculO&, y 

l.4ocro eminsas, que cuenten con 1 y haata 10 lrabll)adoces, est1rrMc> lbcal 
dd 50 pol' dcnlO def ltnp.Jcsto. 

II. ~ empreeu. que cuenlen con 11 y Meta 30 trab.ljodoroo. e~rmulo 
li$cel dol :fl .6 per c:lcnto dol lmpuGS!o 

-
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

SABADO is DF. DTCTRMBRE DRT~ A'IQ'O 2012 QUINTASECCION 4:1. 

IJI Modi-• -·· quo c:uonlon con 31 y ha.Ca 60 lnlbo)aclofoo.. eellmulo En ""'° do quo lo1 contribuy.,.a no hll)'an aollcl!ado a!o<Joo de lol oollmulo• llt.(r- ~ 26 por donlO del lmptMlto ' ccm_...,_ en "'' urlloulO• llllloriol8", pr~ su clerecho par.a hacer!O 
'-' valor con "°"leflo-

Ptta -benolla.lo dcl 01Umulo dcbcrlln oumplrr con Jo olg1~· 

a) e- Ill CCfr~nte M el pago dill Jmpuesto Soble ErogacJcnea por 
Ro...-- al Tmbajo Pe<oorol en lol """"'°"do lat dllpOOlcion<?a 

~ ul lm~o do merenda; 

b) Qiro OI nUinero de lrabo,1- del blmotllr• que 111-11a no sea W\h:r IOf 

.. OOmoro cle 11~3"°'96 del bine&tre :uterlor, y 

c) Eu a l c:orrlonlu, on su c:nso. en el P"OO dt los Jmpuo1101 por la 
PmtadOn do 8e<Vielo& "" H~•; T•- 0 Uso de Vahlculo•, 
Ccdular, Dcmnslas Cllducos. ~· par auminjalto de AQ1111 Polabla y 
Cuota1 lnlogr- por;1 el R6gimen dO Pequal\ol Coolr1bu119nlu, 
con!-a 1, onfonnxl<ln reglslrada en lo& al-. qud conllolar• dlcll;n 

ooneilbuclanta, en loa t6rmlnol de laa clll!pOSklonct QOll"mda$ '1fl 1;>s 

I.eye& ft&CWa c:omupondlentet a lo• llJlPUColoo --· 

AATICULO 12. A~ omP<oooo do ouevo crooeldn. q1.1e 1nlclen op«acioo:IH 1n al 
CsJado do °"""""· •o loo oto'9'1nl un cstlmulo frec.>I on ol Imp-to Sobnl 
Eroglldcnca per Remur.imclono6 al Trabojo Peioonal, ""9~ oe encuenuen en 
lclll ..... soguie<lleS .• 

l,llQ-o .,,,.,,llMS, quo lnlclen ope<aelonM con I y hllat. 10 treblJadol'•• en ot 
bimoslre quo so dedin y Jltlr las sLillecuenles ctnco blrflestlH, elllmulo 
llS®I dol 60 par clont9 dol lmpueslo. 

•· Pcquc.'l\;Js QmPl'estll, que lnlclon ~"~""" con 11 y llall• JO trab•i""""" 
on L.'~est1e q110 68 doc!;vll y por los """-"""'"' clnco blmnns. 
"·''e•1>c<.r100145 pon :lonlo dOJ lmpuotJo 

·~ Modi.~ CtnP'"- quo lnlden OllCfllCIOne• con 31 om.ls lr.ll>:ll :ll;lo<os "'' 
II blmo.U. q\19 H dKWI y pot lc>I 1111>- onco ~ ...... .,,.,., osUmulo 
(locul dol 35 por danlo dol Jrnpuoo10. 

,.,. - benollcloriO <lcl ost"""lo Clollonln....,,,... OO!l lo""""'"'" 
Quo ol nUrnofo da tr~ de tocJo3 frq!I b1ntt~lres A.ll~ntffft 011 
-.... on ol qua M clod .. al~ on el nllmaro de lraba)adore& 
coni;ra1ac101, 1oa 1gu11 o mayor al-· d• trol>ajar!cna dol blmesire en el 
cuat GO ~Istre Of Slm:imanlo m ef nUmero dtt trabofodor" c:oflttatade>t. 

EolOI ol -""'"'· "" ~u CHO . .., el-· de , .. lmpuOGI~ ""'I• Pre<l'"'!M 
do S1rvlclol ell ~l°"l*•)o; lonend• o UIO dn v.lllCUIOo. C.1'Ullr. 
Damaola• Cor.luc:us. OC<echos por s...-ln> do ll!Jtro POllllllc y CUolll• 
lnl00rad3s para Cl Rl\ollllen de PO'luollo• Cnnlnbuyanl•, conform• • la 
ln1orm•cl6fl regl.- en los slt....,11 q111 CO(lllO'an dlcllu c:onllf>llC!onn, 
Cfll to& IOffTWW>S Uu. llS (h5J)OSOOll\US COl~c.rlidos on los- LcYes f !SC.1ieg 
corrupondienlM a lo8. lmpue5t08 MW\.'tllMto", y 

k:ULO 13. Sa ~r4 II GO pot clento <la WbUdlo a In pittSOna& fidcas. 
""" o l.S\ld•de• ecoo6mlc:n dot lmpuello IObto DoHrrollo Sodal quo so 

en Ol P'JOO do lo> dorcchoo p<>f loo GCl\'lcioo de IJ'"1inn:~o cJo "U'JD a cargo 
l:l Admlnl&troclcln D!roao do Obr.ls y Servicios de /\gll3 Potllblo y 

tanU- de la Crudad do Oaxac.s (AOOSAPACO), en 11 lacturadOn quo se 
ljurunlo al tjcrclao r.'""" 2013. ,.,., . 
~· 11CUlv,..,'4. No sort procedema I• •cumulad6n do esllmolos 11sc.alft5 

os en nta Ley, para se1 apj.'cat!os a un mlsmo conC<>p<o y ejOfclc:lo 

II 

J&L~~ 
Oaxaca"" •odo• 
"" 90ll4H1~ ptot4 lod6• 

t n11"2inl.JOM) de m PotRlf18• fitatc:Q o mor.ac. o un~• economk:aa qU& 
"""'*"" alguno do Joo bef>tlldot coruridoc en esta t.ey. v que h~on 
"*""'-10 algrln medlo de de,,,,_ oonlJa nl oobfo de In 00111ribuc:loneo o 
orlld<los 1-. no piocectaltn In mt1ma1 llaata en tanto ae erdllb• copoa 
~· del uClllD de duiMimionto ~to~ unto laAutoddad 
quo MnOt.ca oo taeoi--. y dol llCUeldo l'ICafdo If ml&ft\O· 

En COSO llo qlJe la 0"°1ldad nsclf el) II USO <la 11111 f*"'ladH dllfltdo QOO loo 
oontr1buyenl"8 proporclon•ron dotos o documenl1d6o llllOI 1>9ra obl-r 
ln<lebia-nla los UdmUlol pr"'°"°" en COlll Lev. o.v• ~· u to uulorldMd 
oompGlonlO (>310 la opbld(ln rJo las NnCionas pellOlaS COft'elpondlani.,. 

Loe M1lm11lo1 r- oonl•nldo> on ,,.l• <11-iclOn.. ao tun~ efectlwoe on lao 
Ofd)u R--.. do ROl\IH d al E..- 'de <>axaica y a lr:wetJ tie los 
mtdoa elodr6nicoa cStt p..100 quo p.-w-.a lat afedo lo •utotMJotd ua:tormtno, te· 
aplfcor.ln •obm 1311 con~·-· ... min QUO eo1ii1 llCln no 11.w•n -
""9*le• Po< o1 Conlribu-ce cUon<lo esl6 mntro dot p1azo 1ega1 '""'11-"""' tar 
lln. do conlomUdad con I»-d~s rooa>1ee "l*\»bk>a. por Jo QUO no • 
proce00<3 lo -- o ..,,,....,'l"ICIOn ,._cto di fH canlldadM quo go 
hapn pagado ah r.onolden>r dlchoo Clllrnulos. 

AATiclll.O 11. E• los -.,, do "'6<r"9" -· el pego de crtdltos ~ .., 
-.inro-· 

I. PJ 0.75 P« clalllo mensuat sobre lo• s:ildos ~ ... 

II. CuandO <la conlonnldod con e l c.ldogo ,,_ pofO ol EalD<lo de oaxac. . 
.. autonco 01 pogo a (lluo1, sa ~ I• la<• do •CIC:lqJOJ q<re a conll"- N Mia-. aot>nr loo a.oldoo r duranle el pe~.odo de quo 
setmtc· 

3) Tral:lndose do pagos II plamo an pm(Clald:ldal do hHt3 12 - · b 
t> ... "" recorgoo .., ... dol 1 Po< citric> ll1tlnlUllf 

b) Trtllftndooe do P"9C?' a f)INc• en pardallcladel dlt In.is do 12 meccs y 
host• dO 24 moses. la las11'de reca1g01 wa de I 25 por cionlo mcnsual. 

<I Tralllndo>o do p3gos a plato1 on potdal- aupe<iotes a 24 n>e•es. 
;if.I COlllD lraUlr- do Po901 II pla:zo dilerido, b t::1S.> do IOOMgOO sero 
do 1.6 Par _,to mctlOIJllj, 

Laa 1asaa de rec.isvos eGlablccrlas on la lrllCdOn II de et1e Al11Wo i>duyen r,, 
1clualiad6n re~ oon:omio 11 lo l11Wblocldo por ol Cbdgo F'rsclf pm 111 
EsUlclo de Oa.aQ. 

ARTICUlO 16. El pago extlm~ de conl111luci0<1H da" luglf al cobro do 
racargoo, a 111'6n d a 1. 13 por c:lllnto mensual caJculGdo1 porca!la mas• ••CCJoo 
que 113nscooa v H comp<1tarAn Q " '"" r;ll)I dlu alvuicurta a la fie/la o _,dmlonlo 
dot ptozo de paoo fr.Isl~.., lotll llq.-cloci6n. 

ARTicULO 17, Se autoru• 11 E.ieculivo Est1131 f"" QOnduclo dot llltJlor da lo 
&1ttolllrla de Fmanzas. para c:oodonar conlribtlclone9 cu~ oe susolun 
conlr.gooau ll""""'das por fln6menoc •nall.fllleG o o lll\lf>O$ ooeloles on 
'1tuod6n du "'*1arabllldad. 

ARTICUlO 18. Se aut.oril.1 at aecutivo· Etllllal por conducto de lo Soctatarla do 
vtalklad 7 Tranopono de!OmllnO el P,occc11mrento • tnlonne oi loo pror;iotMos '1'• 
lenedores ne velilr.11los regr11radoo en la Enl!dad del proceeo do canjo tolal do 
ptacao, colcornanra y l.a11el• do citculoof6n. 

Para t.I olocto ta ml&ma, dobeiA aei'l:ll.11 corno tL'qUis1to para Ins prOjlfel.lrlos ylo 
!enodore$ de vel>fwos de seMclO prlvado llCfedltat octar al comento de sus 
olllgociOnetl fiscoles en los dOO U!'..wno1 tl!Orclcloo ftsc::11&s. 
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t 2 Q UlNTA SECCJON sABA.Do :is DE DICIEMRRF. DELAfirO 2 0 :12 

TiTuLO CUARTO 
OE LA INfOR1lACl6N Y TRANSPAREHCIA 

ARTICULO 19. EJ E)lairvo Estatal poi conWclo de la Seueb1a de fin3f\Zlllll 
enlroglri Ill ~ dol Eslado lot rlonnat IObfe loo "9'no• racaudlldos 
lrtcallo In ~ pagadoa en espec1e o en MNdol, ~ 
COl'lllempladu en la Ley de 1'98'06 1 Doc1910 de ~ do Ill Fednci6n del 
ejerado f"-.1 21113, de IDS cr6ditol u ~ di paga, sluaci61l 
econtllnlc:a y de lat ftnanzas pHcas en los l"1IWlol prevl5We en la Lay Eslallll 
de l'lotullUt*> y Retpo/lllWldlld HKllllCllna y Ley de ~ Q..,erior 
de! ES!edo do 0.-.. 

AR11CUl..O 20. Par.o eledos de nm.ldn sotn ta rendici6n de la cue<rta 
compiobldl. loo ~mm q,. h11pn all-*lo con 11 s.a.itW de 
Finanzaa II llClllllMlrldcln d9 c:anlrlludon .. 9otit•. ul comq las aw.fdadcs 
~. ...iartll obig.ias a noocooer bajo rmgiado y cuslodi9 II 
do......aa6n ~ y ~ de ... ~ ,,_.. 
rtcaudodos, - en llnlo no• eottngan 13& ~de W •illlobaoOI• de let 
~ liscales u 6<~ de f!Kafzacm c:omnpcnd•ntn. 

T R ANSITORIO 

PRlllERO: a lftXnlo Deaclo Cnlr•a co 1i9>< a pilllr del uno de """'o de do1 
ml Inlet p!8.a jUJlc:lcl(ln en el Plll6clco Oklll di! Ellldo. 

SEGUNDO - IM ca,,,_ uirmdu pct CMCe1*> de Pafl~. 

~rladonee. T~ A5~ &boido> y Olfas Ayudas redenlles 
I QUI .. ,. .. l'I II pre- ley, - .ac:tuairne ~te en IO 
conducde, par el e,.cww c1e1 Eslado dt a....,., c1a llCU9fdD a IO aptol»do en 
el OeaelO de Presupu!IG1o de E'9J:CSOS de Iii Federaa6n p;n .. Ejeraao fllcal 
2013 

Oicha ac:tualzad{ln Md ~fcxmacll al Co19eso del E'stado. de lllllUlfa 
"dotglcltllda, en un plilro que no e~ de dU din Mbles poslell<il'ff a b 
fedla do pulJllc;ad6n de - Deae10, y dClbe!ll pubkatH inlltgr- en el 
Perl6dloo Ofiaal dtl Gobterno del Eli.do y, ademM, M pulllicatj un air.a«> do 
ella en loll porl6clco6 do mll~ c:SadadOn eelalal 

TERCERO.- Con ~ al c:onlenldo del ai1lculo 3 de l.l presente ley. II 
Ejocu1t«> del Eslado, a tl3Vlls de ta Seaelarla de Frianm. in~ 
trimesialmenle al Poder legiolallw, llOefCI del ~ en la aplcaci6n del 
monto del endeud*'llento a que 1e refin clctlc arilculo, y c~ a las 
Unidadel Responsablls, a rlU!ionea de tlVllullci6n pira Y11rifialr la eieami de 
e5106 le<:lnos 

CUARTO.· TrataldOM de las agenaas cMficadaru a qt.i se miere 11 lracci6n 
XI, Oel IJ11aJlo 3. el preSl4lllf!$lo no podt~ r~ del 0.3% de! rnon!o por el que 
se uonza • EJICU!NO del Estado re•laal el conh!O. 

QUINTO.- El EjeclAMl def Eatado entrepi 81 Pode! leglSlllMl. en Lil 191mino 
do 30 dial naturales, po$ICl1crO$ a la ceiebracjQn do los corualos de credlo y/o 
emiSlonel da Cl<1ifbdos bursiliet, lol proyeelas reltdonados con cada une 1111 
la •cclonee a c:ubrir can el monlo de endeud.menlo 11\Aariz.ado, que 111<2.rin 
I08 ll\Olllos y JIO)'&CC!olles ~ 86 eornplemenl<rin paia alender los 
requerlmlefllOs en m•erta de reaitSOs humanos. 
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44 QUINTA SECCION SABADO 15 Dl!. DlCIEMBR.E DH.LANO 2012 

AIC • • 

CONGllESO DEi. ESTAOO • Son 
12. 

SllfRJ\mO EfECilllO, SO lUlEUlOC!ON. 
"liL RESl'lrrO AL OCIUlCI IO AIDIO lls LA PAZ" 

TialiluaodoCalwcno,CClln>,Ou,a U bnldcl2012. 
• m. SCCRl!TAIUO 0 1000. 

HOTA> t..t. pn:xni... fno.u """""""' al Docrco> ~ 1317, acn>bMlo po< b 
lk ....... Pl'Untta '-""'"'" C'.u""1tlO<ional dd llUdo LU.. 1 Sol>cn9C> de 
Oiwal. mochu k d wot ,. ....,..i.. b !Z)' de 1....,. .se1Ealadode0.--. pora cl 
pua d tjaddo filal 2013. 

PERI6otco OFICtAL 
SE PIJ8UCA LOS 01As sABAOO 

IHDICADOR 
·JEFE OE LA UNJDAD DE LOS TALLERES GRAFICOS 

C. DAGOBERTO NOE LAGUNAS RIVERA 
OFICJNA Y TALLERES 

SANTOS OEGOUAOO No. 500 ESQ. RAY6N 
TELEFONO Y FAX 

516 '3726 
OAXACA OE JUAREZ, Q1'J<ACA 

OOHDlOONES Gl!Hl!AAIS 

a PMOO DE I.AS PUBU~ONES OE EDCCTOS, AVJSOS V 
:;IJSCAJl'CIOH!5 OE!lE i'IACERSE EN LA RrollJDACIOO DE 
RENTAS, IJEBIEHOO PtlESENlJIR El. ORIGINAi. 0 LA COl'lA 
DEL REcrOO DE PAGO. . 
TOOOS LOS DOCIJMEHTOS /\ P\AltJCAA SE DEDl'AAN 
PRESBjTAAENORIGINAt., ESTAUNIOAD NO RfSflONDE P0R 
ERRORE!S ORIGINADOS EN ESCRITIJRA ~ ~ 
0 INCaUIECTA. 

I.AS IHSERCloNEsCUVASOUCJTUDSERECJS\~00. 
MEDl,O DIA DE MltRCOLES, • APAAeaRNI HllSTA a 
NUMERODELASIGUIENTESEMANA. 

LOS EE4PlARES DE PERIOOICOS Ell QUE APAREZCAN LA 0 
I.AS JHSERQOlfe5 Q\)E llff'ERESAN AL SOUCITANTt\ 501.0 
-~ £1fr11Er.Ann< . CON Et COMPROB.Arm: DQ 
1~,W~ ooRAVWJc> 5E ~ 
PRIMO PAGO DE LOS MISMOS. 

I9r1<P<R!}!SO P:N LOS 'I)fLLP.<R!JS q(J?,}i.PICOS ())<£ (]o<BJ<E<RJVO <JYEL <£.S'<'f}l<DO 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

PERIODICO OFICIAL 
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE y SOBERANO DE OAXACA 

Reglslrado como arllculo d e segunda clase de fecha 23 de dlclem b re d e l aflo 1921 

TOMO 
>CCV OAXACA DE JUAREZ, OAX., MAYO 18 DELANO 2013. No.20 

GOBIERNO DEL ESTA DO 
PODER LEGTSLATIVO 
SEGUNDA SECCION 

SU~ARIO 

LXI LEGISLATIJRA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 

DECRETO NUM. 1960.- MEDI ANTE EL CUAL SE EXPTDE I A LEY QUE REGULA EL REGfMEN DE PROPlEDAD 
EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PAR~ EL ESTAOO DE OAXACA ........................ ............................ PAG. 2 

DECRETO NUM. 1983.- MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL PARA EL 
ESTADO DE OAXACA ...... . ............. ..................... .............. ....................... .............. . _. ••••••••••••••• PAG.14 

DECRETO NUM. 1986.- MEDlAN'TE EL CUAL SE EXPIDE UN DECRETO ESPEOAI QUE AUTORlZA LA 
l:ROGAC!6N DE UNA PARTIDA EN SU PRFSUPVFSTO ANlJAI PF EGRESOS, AL H. AYUl\I IAMJENTO DE SAN 
JERONIMO SILACAYOAPTLLA, HllAJtlAPAN; PARA Fl PAGO DE LAS PRESTACIONES ECON6M1Cf\S A QUE FUE 
CONDENADO ...................................... .... ......... .............. : .......... .................. . ............ .. .. . ...... . PAG. 29 

DECRET<? NUM. 1987.- MEDJANTE EL CUAL SE EXPfDE UN DFCRETO ESPECIAL QUE l\UTORJZ/\ LA 
EROGACION DE UNA PARTIDA EN SU PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS, Al H. AYUNTAMJEITTO DE PUTLA 
VILLA DE GUERRERO, PUTIA; PARA El PAGO OF I AS PRESTAOONES ECON6MJCAS A QUC f·UL 
CONDE'NADO ................................................................. .................................................... .. PAG. 30 

DECRETO NUM. 1988.- MEDI ANTE EL CUAL SE EXPrDE UN DECRFrO F.SPFC!Al QUE AUfORUA lA 
EROGACI6N DE UNA PARl l D/\ l:N SU Pl{l:SUPUL~ 10 l\NUAL OL LGRLSO!;, AL H. AYUNTAMIENTO DE SANTO 
DOMINGO TEI IUANl EPLC, TU IU/\N I EPLC; P/\f{A EL PAGO DE LAS PREST:tlCIONES ECONOMJCAS A QUE FUE 
CONDENADO ..... ...... .. ............ ... . ................................. .................... .. .......... .... - ... ... ............. PAG. 3 0 

CONTINUA PAG. 34 
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SABAOO 18 D E MAY O DEL ARO 2 0:13 S EGUNDA SECCION 33 

S\:FMO!O EFl?MWO NO RF.FJI.OCION. 
"CL n.G.SroTO AL n~nlJ.Q-10 ~o RS l..A PA.ii • .' 

Tit11llCll'.Ao!eC"4lrnn,.C...1m, a .. • llW.W1.l ckl.J:OlJ , 
eL~t.<;Kb'rAKJUU PGOO 0 

A l C. • 

A I C •• 

t•OCJC:lt t ~Ot~t.ATI"(' 

Dc:CltC ro 1m 

D ECRE:T A' 

D C:CRET A• 
ARTlcut.O (!NICO, AATicULO PRIME~O. 61! Rl!FOR....., lot - 3 t.- rv 
~s:*ndo.O fr"°"*1inlllT~tr,o~s*'i•dl'la. lf'Ydn~•dtil E1Jlf:.t1n 
do <JaM:a jJo1m d E)sudo FllQllf '013, sn.-~ ccn1n IJ.IGutL 

='!~.=..";"..i:,:~-:.=..:.'!4"'..:.J.:!":=:: .. '~= ARllcULOl. -
8'-'~ dlt .. La) de o.t.rt) ~~""'"' •I f;Mtb dD O~. ~ """ u.a.co C.protl -
QW Mull.a.I ... lllUQICl)ll 0. - ~· M ... f'tMup~ ,,__ • QwJ-.- al H 
~..,.~dc(')coMndaMordtls.QQaln.tM1• • P4JOOCklUpul~~il 

qwbt~o. 

'I AA N &ITOR I O 
"' ~ .. .. 
<> 

ONteO. Flp..noOuo-'owr••-' -.\ vliilw ittMf"'Gclcl• s1Q~c»s1.1,..e,i~ Mal la l:lf•do P'O\'Udoa 0 quo c:.tl rul"mmn .,._ ...._ n), b)., r.) tfo b •1'ICl:lldn rv, .w ~ 
Ptn60.coOlcltlek;l~ddC~doO.rar:a Carnt.~ • bl..,._.....00.S. "1fn *>. M" J"M~lb rtn t4 At•un (km1 1•• i ttib 1,,.,, b ..., l• lik:\ 1.,. ~ 
La lrwd-6 Cnklndida Nt"..olxlrnarlor-dof hlocsoyhllr1' qv.utpublqiw yt0• 0un....,.., ~*-.. ~. psbtl.alU, ecanont. pr~ o °'I: IWlto:w: hnied"-"t• &« 

madi1'icracla Nlobt pot un ..-nto s;o- d t1-'-> (I .ao,mo.ooo 00 llltl1~ Winnla mib- at., 

llAOO ~N kl.. tMLON DE se9tONE8 DEL H C NUHLUO U U . Gt.l lAOU· 09" :::-m:~=:.~"::::::~':.:;'E:!:.":;::;1=.~'1: 
RGv111undtfJatpon. Centro. OnVDC11 • ' .,, "°{- 3 ) = u•; L 

0 ... HGCT~ ,.;;;c:~ I ... -
Ill. tt'~ Mttc"'n ._u}t-~ ru rv~r .. ""'~ r( ._ll'lrrUnida P?r ti~. nu~. 

d•JrWW" v ~~cl r.-o de' wf*tlf)'). rr. d +t~ *""' 201' . .... M de''""'"• 
1~(.-t.t'O.~COftelMtlo.itJ.OL'llll';Qiin t dllt..,, bl.Jllttrlu.«r.os 

ARTlctll O 7 
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34 Sl!.GUNDA SHCCl()N SABA DO i.8 D E M AYO DEL ANO 2 013 

l'l>r lo ranto m...SO quo "' lmprimo. pllollq...., cir«llo y ,. k de! d dcbldo 
.. Pae wtlfc.:tAoi ~ pc;r prll'Dlta •'Kai~ pot ~I t.Dttr»nen, ~. oumpUmkato. 
~ o UltMUa..., •no' tMflO dit "......,.· ~ ".;ttc:kb ftKe.I 201) , OC:iettwl de 
tf'M:otl nl """"*'° (~) do onnCor....,~ cun .. •iitull> :W ~ I de lA/ c...taal d• ::. /-• ~r-~~~ . 
A ..._,.,.,_.;, Gr.c.ll ~ en ••:. -*"'*' oo •P'JU ••ck.dote ,.,, wNr1m 

nr~ 00t &JJ• l\Mf"' VVri( 21 IOOfU~ pt;#' cl fabt..<•rt•, cnt...mofador, ~..,.,, n 

o.o. .. ~~1•<1201). 

~l:Olr~AJ)O 

~31 

~ nn d um. dt1 Vtlhk-..1""- ~ "'1'0 kb W:ltk;\AC:t <on ~ C:x'IOll" 1:1..~&.'RErARIOOeh'ER.AL .eooomR.No. 
f!fllltJ..'Kb f1•ttf~I~ ~! IMln U t ..CWd4e dilll ...,~kit die pniot<M:ndif c .t".rtl\leUI /; ~ 
dobo."'1 dn u::ollu• .. u 1q;-*t,1u ~I~ """•;f0tf'1tl/Jo0 c:..wi fll .t-U...Uo J4' tr~ 1 O• I• 1 1"1 _ / /",,, ~ 

EololOldollol<cno. JjC. AfJ'ONSOJM ~ Nr>OVJ\ l.HER!-:ht.'DEZ. 
Tl\AH$ 1TORI O. I 

tlHl<:o e P'•'-•"° o.o...w ... ,..:. .. , ""VO"' ., db • w -ap'OtlklCW'I ru"Jibtt""" "" ,., 
~.O;k:o Q'-..ldwl ~flO cs.I btacbdt o.x..c.. 

l.u t.,-o •• , •• ...,n.,Jv ... ~·•1.-J4Jtt ....... '-"'*". ·~ QUlt - .-vllk.Nw' - <~. 

Slll'RAGIO lll'l!CTIVO. HO Rl!I!UlCCION. 
·a IU:~1'b70 Al. DEJU!CIJO AJJ;NO l!S v. rAZ.· 

TI<ll>llO{ dc:CoCtt>ro. Ccnuo. Ca.. JO de 1brildcl lOI). 
Iii !<HfMbl'/\RIOOl!N>- I llROOHI KNO. 

DECRETO NUM. 1989.- MtDJAN I E EL CUAL SE EXPIDE UN DECRETO ESPE'CIAL QUE' AVTORTZA LA'\ t' 
EROGA06N DE UNA PARTIDA EN SU PRESUPUESTO ANUAL DF EGRESOS, AL H. AYUNTAMIENTO DE NE.lAPA 
DE MADERO, YAUTEPEC; PARA EL PAGO DE LAS PRESTAC.10NES ECONOMICAS I\ QUE FUC 
CONDENAUO ............................. .......................... ............... ................. ................................ PAG. 31 

DECRETO NUM. 19 90.· MEDIANTE EL CUAL SL EXPIDE UN DECRETO ESPEOAL QUE AUTORIZA LA 
EROGACION DC UNA PARTIDA FN SU PRESUPUESTO ANUJ\L DE EGRESOS, AL H. AYUNTAMIEN ro DL UNION 
Hll)ALGO, JUCHITAN; PARA EL PAGO DE LAS PRESTACI ONES ECONOMfCAS A QUE FUL 
CONDENADO ............................................................... ........................................................ PAG. 3 1 

DECRETO N UM. 1991.- MEDTAr..rrF F.I CUAl SE EXPIDE UN DECRETO ESPECIAL QUE AU IORIZA LI\ 
EROGAClON DE UNA PARllDA EN SU PRESUPUESTO ANUAI DE FGRESOS, Al H. AYLJNTAMIENTO DE SANTA 
muz AMILPAS1 CENTRO; PARA EL PAGO DE LAS PRESTACJONES ECON6MICAS A QUE FUE 
CQNDENADO .............................................................. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. , , .......... ,,,,.,.,, •••••••••••• PAG. 32 

DECRETO NU M. 1992.- MLOl l\N IE EL CUAI SF FX'PTDE UN DECRETO ESPECIAL QUE AVTORIZA LA 
EROGA06N DE UNA PARTIDA EN SU PRl:SUl'UESTO ANUAI OF f;GRFSOS, A l H. AYUNTAMIENTO DE SAN 
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PERIODICO OFICIAL 
ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE y SOBERANO DE OAXACA 

Reglstrodo c omo orliculo de seg undo c lose de fecho 23 d e dlclembre del ano 1921 

TOMO 
XCV OAXACA DE JUAREZ, OAX, MAYO 23 DEL Ai;IO 2013. 

EXTRA 

GOBIER N O DEL ESTADO 
PODER LEGISLATlVO 

SU MARIO 

LXI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO OE OAXACA 

FE DE ERRATAS.-AL PERIODICO OFICIAL No. 20 SEGUNDA SECCfON, DE FECHA LS DE MAYO DE 2013, QUE 
CONTIENE EL DECRETO NUMERO 1999, MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGESIMA PRIMERA LEGJSLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REFORMA LOS ARTICULOS 3 FRACCION IV 
SEGUNDO PARRAFO; 6 FRACCION 111, 7 FRACCJON 111 Y9 ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE lNGRESOS DEL 
ESTADO DE OAXACA PARA EL EJERCJCJO FISCAL 2013. 
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2 EXTRA 

\ . 

FE OE ERMTAS al Pec~1co Of1C1;11 No. 
20 Segunda Secdon. de fecha mayo 18 de 2013, <1ue oonllene el Dec1e10 minc10 
1999 media1~c el cual ta Se1agt\s1ma P1irne1a Leg1slaltr.i Consliluoonal del 
1to1Klrable Coo91eso dill E~ Lillte y Soberano de Oaxaca. REFORMA 10S 
a1ticulOS 3 hdCCM.~l IV segundo p61rafo, 6 h!ICQOO Ill, 7 f1acaOl1 Illy 9 ull•l10 pauafo 
de b Ley de ln91esos del Eslado da 0•1aca pa1a el Eie1cioo f~oil 2013 pa1a 
queda1 como sigJc 

f!niJ!!11 
DICE: 

ARTICUL03. 

I a lV 

l a bsta de p1oy.."C1os a que se 1efie1en 1os inc1sos •), bl y c) de la f1acci0n IV. del 
1J1Cset1le artlculO, $e pi~wiu en ol Anexo Un:co de Kill Ley, la quc pod1~ poi 
sauat10ne& lllcioocollllm1en lrgalcs, piloldauas 1.'CQnonilas prosupuestales o do 
a1enci6n 1nmed1atn ,;er rno1Mcada hast.a po1 un vi?in1e por oenro (S 480.000 000 00 
cual11x:1entllS o;henla 1n.lones de pe;os mm.) po1 la Se<:rf:larfa de Fmanzas loque 
dcber.I se1 w nun1cado 01 Cong1eso en IOs tlfonnos 11 111es1'3!es a oue so 1ol1C1e la 
I oy Es111i1 de P10, uplll'SIO y R&$f'Oltsabold.o H~ccndnlk1 

Pag1na. 33 
OEBEDECIR: 

ARTiCULO 3, 

f a IV 

La ksta do pioyeelos a q..i se 1e11era la 11ilW0<1 IV. def ptOSdl'lle a11lcul0. te p1esenta 
en d ~o Umoo de esta Lev. Ill quc podm por si1u:idonc$ IOcioeconotme;n. 
legates Pfiot~arias , economtas pr~tiles o de aiellCl6o 1nmcdiala sci 
llllJIJ I.ca.ti ha~~ PCll un "'lfl!c f!OI ~~to ($ 460.000.000 00 CU311~N1:1$ oehtnla 
mllfoncs de PM:> m'n ) pot 'a SecMmla de F1t·anzas IO que de!lerJ sci eo<nunltild? 
nl Congt"50 en los mfOITT'~ lttm')!lrales a quc II<! 1el cie la L~y E'talRf de 
P1ewpucsto y Hi!'-rcrl>.lbo dad Haeendar.a 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCfON 

"EL RESPETO AL OERECHO l\JENO ES LA P/ll." 
San Raymundo Jalpan, Ccn<ro, 03xaca a 22 do miyo do 2013 

El OFICIAL MAYOR DEL tf CONGRESO DEL ESTADO 

UO•.. I .v,, 
,\;:H'.J I. 

O}f tll ,A\fl'I 

Oaxaca ua tOdo• 
un qot:ill'tnO 11"».,. lfldo• 
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JEFE DE LA UNIOAD DE LOS TALLERES GR.ilFlCOS 

C. OAGOBERTO NOE LAGUNAS RIVERA 
OFICJNA Y TALLERES 

S/\NTOS DEGOLLllDO No. 500 ESQ. RAY6 N 
TELEFONO Y FAX 

51 6 37 26 
Otv:ACA DE JUAREZ, OAX/\CA 

CONDICIONES GENERALES 

EL PAGO 0( LAS P\J6LICACIONES DL tOJCT<')S, AVISOS Y 
SU!.CRIPCIONES oese HACERSI: l:.tl LA llECAUDAC16tt DE 
RENTAS, DE01ENOO PRCS~N l'AR EL OIUGINl\L 0 IA tOPll\ 
DCL RECIOO DC PAGO 

TOOOS LOS DOCUMENTOS /\ PIJOUCM S£ Del!ERAN 
PRESENTM EN ORIGIN1\I., ESTA UNIOl\D NO 111:.srormc f'Ofl 
ERRORES ORIGlllAOOS EN ESCRITIJR/\ CONFUSA, IJORROSA 
0 INCORR~CIA 

lAS INSERCIONES CUY/\SOLIC!TUD SE RECIOA OESPUES DEL 
MEOIO OiA 0£ MIERCOLES, Al'A~CCOlAN BASTA El 
NUMERO DE LASIGUIENT~SEMANA 

LOS EJEMPLARES OE P£RJ6DICOS EN QUE APARE2CAN LA 0 
LAS INSERCIONCS QUE INTERESAN Al SOLICJTAN'l'f, SOLO 
srRAN ENTREGAOOS CON EL COMPROOANJ( DEL 
INTtRtS/100, DE llAOCRLO EXTAAVIAOO S~ EllTRtGl<flAN 
PREVIOPAGOOE LOS MISMOS. 
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2.1.8 Descripci6n de las Principales Partidas de lngresos y Egresos 

Por Servicios de Control Vehicular. 

• Emplacamiento, reemplacamiento o canje de placas, calcomanias tarjeta de circulaci6n para 
vehiculos de motor y otros. 

• Refrendo anual vehicular. 
• Licencias. 

• Pension de vehiculos, en los encierros oficiales del Estado. 

• Servicio oficial de grua. 

• Concesiones. 
• Renovaci6n de permisos y otros servicios. 

lmpuesto sabre Tenencia o Uso de Vehiculos 

• Vehiculos de diez o mas anos modelo anterior. 
• Vehiculos nuevos y de hasta nueve anos modelo anterior. 

lmpuesto sabre N6minas 

• Estan obligados al pago del impuesto sobre n6minas, las personas fisicas o morales y las unidades econ6micas 
sin personalidad juridica, que efectuen erogaciones por remuneraci6n al trabajo personal subordinado, por los 
servicios prestados dentro del territorio del Estado de Oaxaca bajo la direcci6n o dependencia de un patron o de 
un tercero, aun cuando estos tengan su domicilio fuera del Estado. 

Por Servicios de Seguridad 

• Servicios de Seguridad y vigilancia sin arma y con arma. 
• Oficialidad con arma. 
• Servicios de escolta, especiales. 
• Con vehfculo de motor con elementos a bordo. 
• Autorizaci6n y revalidaci6n a los particulares para prestar los servicios privados de Seguridad: 
• Estudio y tramite de la solicitud para el registro y autorizaci6n o revalidaci6n para prestar los servicios de 

seguridad privada en diferentes modalidades. 
• Modificaci6n de la autorizaci6n o, en su caso, revalidaci6n. 
• Estudio de la solicitud y expedici6n de opinion, sobre la justificaci6n de la necesidad de que los elementos de la 

empresa autorizada porten armas de fuego en el desempeno de su servicio. 
• Curse de capacitaci6n y adiestramiento que recibe cada uno de los elementos en la Academia de la Policia 

Preventiva. 
• Servicio de Vigilancia Administrativa Sin Arma 
• Servicio de Seguridad y Vigilancia de Alto Riesgo con arma y equipo 
• Servicio de Seguridad y Vigilancia Especiales sin arma, con arma, escolta vehicular a motor. 

Por Servicios en Materia Educativa 

• Servicios que proporcionan las siguientes instituciones educativas: 
• Institute Estatal de Educaci6n Publica de Oaxaca. 
• Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. 
• Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Oaxaca. 
• Institute de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 
• Las Universidades: Tecnol6gica de la Mixteca, del lstmo, de la Sierra Sur, del Papaloapan, Universidad d 

Universidad de la Canada, Universidad de la Sierra Juarez, y Nova Universita. / 
• lnstituto Tecnol6gico de Teposcolula 
• Universidad Tecnol6gico de los Valles Centrales de Oaxaca 
• Institute de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca 
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2.2 Legislacion Aplicable y Situacion Tributaria 

Disposiciones que rigen al Estado de Oaxaca en materia de aprobaci6n de la Ley de lngresos y el Presupuesto 
de Egresos. 

La Constituci6n del Estado establece que dentro de las facultades de la legislatura decretar anualmente, a iniciativa del 
Ejecutivo, los gastos del Estado e imponer para cubrir las contribuciones indispensables, determinando su cuota, 
duraci6n y modo de recaudarlas. Para tales efectos se preve como obligaci6n del Ejecutivo del Estado la obligaci6n de 
presentar a la Legislatura a mas tardar el 25 de noviembre de cada ario la iniciativa de Ley de lngresos y el Proyecto de 
Presupuestos de Egresos del Estado, con el contenido y los anexos que determine la ley.Para dar cumplimiento a esta 
obligaci6n, la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria impone al Secretario de Finanzas la obligaci6n 
de presentar el Ejecutivo del Estado los principales objetivos del Presupuesto de Egresos del Estado, a mas tardar el 31 
de agosto de cada alio, a fin de que este envie el proyecto correspondiente al Congreso del Estado dentro del plazo 
antes serialado. 

En terminos de la Constituci6n del Estado, el primer periodo de sesiones de cada afio, que inicia el quince de noviembre, 
se destinara de preferencia a la discusi6n y resoluci6n de los Presupuesto de lngresos y Egresos del Estado. 

La hacienda publica del Estado se integra por los ingresos a que se refiere el C6digo Fiscal para el Estado, cuya 
clasificaci6n y elementos esenciales se consignan en la Ley Estatal de Hacienda. 

En la Ley de lngresos se establecen anualmente los impuestos derechos, contribuciones de mejoras, productos y 
aprovechamientos que deban recaudarse en el ejercicio fiscal de que se trate, asi como las participaciones federales, 
incentivos por administraci6n de ingresos y los fondos de aportaciones y subsidios federales que establezcan los 
ordenamientos, sistemas y convenios de coordinaci6n, y otros ingresos extraordinarios contemplados en la Ley. 

El Presupuesto de Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal es el instrumento de politica presupuestal para ejercer el 
gasto publico estatal, el cual se integra por las erogaciones por concepto de gasto corriente, gasto de capital, 
amortizaci6n de la deuda y disminuci6n de pasivos que realicen el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial 
y los organismos descentralizados, fideicomisos publicos estatales, empresas de participaci6n estatal mayoritaria, asi 
como aquellas que posean o exploten bienes del Estado. 

La Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el Presupuesto de Egresos del Estado 
debera integrarse con los siguientes documentos: 

Descripci6n de los programas que sean la base del proyecto, en los que se serialen ademas de los objetivos, acciones, 
metas y unidades de cada entidad, la clasificaci6n por tipo de gasto, por objeto de gasto y funcional. Los beneficiarios 
hombres y mujeres, su edad y el tipo de localidad en la que habitan. 

Explicaci6n y comentarios de los principales programas y en especial de aquellos que abarquen dos o mas ejercicios 
fiscal es; 

Exposici6n de motivos, en los que se integre la informaci6n necesaria que fundamente y motive las actividades 
programadas, con base en los principios de equidad de genera y lineamientos que seriala el Plan Estatal de Desarrollo. 

Las remuneraciones y sus tabuladores en los que se especifiquen y se diferencien la totalidad de sus elementos fijos y 
variables tanto en efectivo como en especie. 

Finalmente, en materia presupuestal, se destaca que es facultad del Congreso del Estado, en terminos de la 
Constituci6n del Estado, dictar las disposiciones necesarias para liquidar y amortizar las deudas que tuviere el Estado. 

Regimen de contrataci6n de emprestitos. 

En terminos del Constituci6n Federal los Estados no pueden en ningun caso contraer directa o indirecta e te 
obligaciones o emprestitos con gobiernos de otras naciones, sociedades o particulares extranjeros, o cuando d 
pagarse en moneda extranjera o fuera de territorio . 

• j~,~~ 
Oaxaca oo 10001 
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Asimismo, la Constituci6n Federal dispone que los Estados no podran contraer obligaciones o emprestitos sino cuando 
se destinen a inversiones publicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas 
publicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos 
que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos, debiendo los ejecutivos informar de su ejercicio al 
rendir la cuenta publica. 

Por otra parte, la Constituci6n del Estado, en congruencia con la Constituci6n Federal, dispone que es facultad de la 
legislatura dar las bases generales conforme a las cuales el Ejecutivo puede concertar emprestitos interiores y aprobar 
estos emprestitos. · 

El H. Congreso del Estado de Oaxaca, en ejercicio de la facultad de emitir las bases para la contrataci6n de emprestitos, 
emiti6 la Ley de Deuda Publica, la cual es una ley de orden publico y de caracter general y tiene por objeto establecer las 
bases y requisitos para la aprobaci6n, concertaci6n, contrataci6n, registro, regulaci6n y control de la deuda publica del 
Estado y sus municipios. 

La deuda publica estatal esta constituida por el total de obligaciones de pasivos derivados de la contrataci6n de 
financiamientos realizados por el Estado, las cuales pueden derivar, entre otros, de la suscripci6n o emisi6n de titulos de 
credito, valores, o bonos o cualquier operaci6n de financiamiento que comprenda obligaciones a plazo. 

La Ley de Deuda Publica establece como requisitos para la contrataci6n de emprestitos, los siguientes: 

• Que cuenten con la autorizaci6n de la Legislatura y se ajusten a los conceptos y montos aprobados por la 
misma. 

• Que contraten con personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana. 

• Que las obligaciones sean pagaderas en moneda nacional y dentro del territorio nacional, y 

• Que los recursos se destinen a inversiones publicas productivas, las cuales son definidas por la propia Ley de 
Deuda Publica como aquellas destinadas a la ejecuci6n de infraestructura y servicios relacionados con las 
mismas, y a las acciones productivas que fomenten el desarrollo socioecon6mico en el Estado; asi como las 
acciones que permitan hacer frente a cualquier emergencia o desastre declarada en terminos de la Ley de 
Protecci6n Civil para el Estado de Oaxaca. 

En cumplimiento a las disposiciones antes seiialadas, el H. Congreso del Estado de Oaxaca, autoriz6 la emisi6n de 
valores al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de Finanzas, mediante la Ley de lngresos 2013. 

Regimen de afectaci6n de aportaciones federales (FAFEF). 

En relaci6n con el regimen de afectaci6n de aportaciones federales como fuente de pago de obligaciones a cargo de las 
Entidades Federativas, la Ley de Coordinaci6n Fiscal dispone que las aportaciones federales y sus accesorios no seran 
embargables, ni podran gravarse o afectarse en garantia o destinarse a mecanismos de fuente de pago, salvo en los 
casos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social y el FAFEF, que podran afectarse (i) para garantizar 
obligaciones en caso de incumplimiento o servir como fuente de pago de obligaciones que contraigan las Entidades 
Federativas, (ii) con autorizaci6n de las legislaturas locales, (iii) siempre que las obligaciones sean inscritas a petici6n de 
dichas entidades ante (a) la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en el Registro de Obligaciones y Emprestitos de 
Entidades Federativas y Municipios y (b) en el registro unico de obligaciones y emprestitos de la Entidad Federativa 
correspondiente y (iv) a favor de la Federaci6n, de las instituciones de credito que operen en territorio nacional, asi como 
de las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana. 

En terminos de la Ley de Coordinaci6n Fiscal, las Entidades Federativas y los Municipios no podran destinar al pago de 
los financiamientos que contraten mas del 25% (veinticinco por ciento) de los recursos que anualmente les correspondan 
por concepto de FAFEF, en el entendido queen caso de obligaciones pagaderas en dos o mas ejercicios fiscal , para 
cada aiio podra destinarse al servicio de las obligaciones lo que resulte mayor entre aplicar el 25% (veintici por 
ciento) de los recurs0S correspondientes al aiio de que se Irate o el 25% (veinticinco por ciento) de los r 
correspondientes al aiio en que las obligaciones hayan sido contratadas. 

Por su parte, la Ley de Deuda Publica dispone que: 
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1. Compete la Legislatura del Estado autorizar a los Sujetos Obligados, entre ellos el Estado, las afectaciones como 
fuente o garantia de pago o ambas de los financiamientos u obligaciones que celebren, de sus derechos a recibir los 
ingresos derivados de sus participaciones en ingresos federales, aportaciones u otros ingresos de conformidad con la 
legislaci6n aplicable, y 

2. Faculta al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de Finanzas, para negociar los terminos y condiciones de los 
contratos y documentos que sean necesarios para establecer los mecanismos legales para que el Estado lleve a cabo 
las afectaciones que permite la propia ley, asi como celebrar y suscribir dichos contratos y documentos. 

3. Faculta al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de Finanzas, para notificar a la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y a cualquier otra autoridad competente conforme a la Ley de Coordinaci6n Fiscal, cualquier afectaci6n 
de participaciones, aportaciones u otros ingresos. 

En el caso que nos ocupa, las obligaciones que tendran como fuente de pago los recurses derivados del FAFEF, 
constituyen obligaciones directas a cargo del Estado, por lo que se da cumplimiento a este primer requisite previsto en 
terminos de la Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

En relaci6n con el requisito de contar con la autorizaci6n de la Legislatura para la afectaci6n de las aportaciones 
federales que corresponden al Estado como fuente de pago de los financiamientos que contrate, esta fue autorizada por 
el Congreso del Estado en el Decreto de Autorizaci6n, facultando al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de 
Finanzas, a afectar el derechos y/o los ingresos de hasta el 25% (veinticinco por ciento) del FAFEF, asi como aquellos 
fondos que en el future lo sustituyan o complementen. 

Se hace notar que el Decreto de Autorizaci6n autoriz6 expresamente que el Estado podra destinar al servicio de las 
obligaciones que contrate al amparo del mismo, para cada ano, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% 
(veinticinco por ciento) de los recurses derivados del FAFEF que correspondan en el ejercicio fiscal de que se trate, o 
bien, el 25% (veinticinco) por ciento de los recurses derivados del FAFEF correspondientes al ejercicio fiscal 2013, ano 
de contrataci6n de las obligaciones. 

Finalmente, en relaci6n con el requisite de inscripci6n de las obligaciones, en este caso, de los Certificados Bursatiles, 
dado que el mismo se puede cumplir hasta el memento en que las obligaciones correspondientes han sido formalizadas, 
se tiene prevista como obligaci6n a cargo del Estado inscribir las obligaciones correspondientes en el Registro de 
Obligaciones y Emprestitos de las Entidades Federativas a cargo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 
Adicionalmente, el Estado no podra recibir los recurses producto de la colocaci6n hasta que el Titulo no se encuentre 
inscrito en dicho registro. 

El Congreso del Estado expresamente autoriz6 la instrumentaci6n de la afectaci6n antes referida mediante la 
constituci6n de un fideicomiso irrevocable de administraci6n y fuente de pago, que sera un vehiculo de pago de las 
obligaciones que adquiera el Estado al amparo de la Ley de lngresos 2013, sin perjuicio de la obligaci6n directa de pago 
a cargo de Estado de cubrir dichas obligaciones. 

Regimen de afectaci6n de participaciones federales. 

En relaci6n con el regimen de afectaci6n de participaciones como fuente de pago de obligaciones a cargo de las 
Entidades Federativas, la Ley de Coordinaci6n Fiscal dispone que las participaciones federales son inembargables, no 
pueden afectarse a fines especificos, ni estan sujetas a retenci6n, salvo (i) para el pago de obligaciones contraidas por 
las Entidades Federativas o Municipios, (ii) con autorizaci6n de las legislaturas locales, (iii) inscritas a petici6n de dichas 
entidades ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico en el Registro de Obligaciones y Emprestitos de Entidades 
Federativas y Municipios y (iv) a favor de la Federaci6n, de las instituciones de credito que operen en territorio nacional, 
asi como de las personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana. 

Par su parte, la Ley de Deuda Publica dispone que: 

1. Compete a la Legislatura del Estado autorizar a las Sujetos Obligados, entre ellos el Estado, las afectacione 
fuente o garantia de pago o ambas de los financiamientos u obligaciones que celebren, de sus derechos a rec 
ingresos derivados de sus participaciones en ingresos federales, aportaciones u otros ingresos de conformidad 
legislaci6n aplicable, y 
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2. Faculta al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de Finanzas, para negociar los terminos y condiciones de los 
contratos y documentos que sean necesarios para establecer los mecanismos legales para que el Estado lleve a cabo 
las afectaciones que permite la propia ley, asi como celebrar y suscribir dichos contratos y documentos. 

3. Faculta al Ejecutivo del Estado, a traves de la Secretaria de Finanzas, para notificar a la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico y a cualquier otra autoridad competente conforme a la Ley de Coordinaci6n Fiscal, cualquier afectaci6n 
de participaciones, aportaciones u otros ingresos. 

En el caso que nos ocupa, las obligaciones que tendran como fuente de pago las participaciones federales, constituyen 
obligaciones directas a cargo del Estado, por lo que se da cumplimiento a este primer requisite previsto en terminos de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal. 

En relaci6n con el requisite de contar con la autorizaci6n de la Legislatura para la afectaci6n de las participaciones 
federales que corresponden al Estado como fuente de pago de los financiamientos y demas operaciones que se 
pretenden celebrar, esta fue autorizada por el Congreso del Estado en el Decreto de Autorizaci6n, facultando al Ejecutivo 
del Estado, a !raves de la Secretaria de Finanzas, a afectar el derechos y/o los ingresos hasta un porcentaje de las 
Participaciones que le corresponden al Estado del FGP. 

Finalmente, en relaci6n con el requisite de inscripci6n de las obligaciones, en este caso, de los Certificados Bursatiles, 
dado que el mismo se puede cumplir hasta el momenta en que las obligaciones correspondientes han sido formalizadas, 
se tiene prevista como obligaci6n a cargo del Estado inscribir las obligaciones correspondientes en el Registro de 
Obligaciones y Emprestitos de las Entidades Federativas a cargo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 
Adicionalmente, el Estado no podra recibir los recurses producto de la colocaci6n hasta que el Titulo no se encuentre 
inscrito en dicho registro. 

El Congreso del Estado expresamente autoriz6 la instrumentaci6n de la afectaci6n antes referida mediante la 
constituci6n de un fideicomiso irrevocable de administraci6n y fuente de pago, que sera un vehiculo de pago de las 
obligaciones que adquiera el Estado al amparo de la Ley de lngresos 2013, sin perjuicio de la obligaci6n directa de pago 
a cargo de Estado de cubrir dichas obligaciones. 

Regimen Tributario. 

La hacienda publica del Estado se integra por los ingresos a que se refiere el C6digo Fiscal para el Estado, cuya 
clasificaci6n y elementos esenciales se consignan en la Ley Estatal de Hacienda y en la Ley de lngresos del Estado de 
cada ejercicio fiscal. 

El C6digo Fiscal para el Estado clasifica los ingresos del Estado en contribuciones, aprovechamientos, aportaciones, 
participaciones, productos e ingresos derivados de financiamiento. Deniro de las contribuciones se incluyen los 
impuestos, las contribuciones de mejoras y los derechos. 

La Federaci6n, el Estado, los municipios y sus organismos descentralizados quedan obligados a pagar contribuciones, 
salvo que las leyes los exceptuen expresamente. 

Los impuestos son definidos por el C6digo Fiscal para el Estado como las contribuciones con caracter general y 
obligatorio, establecidas en ley a cargo de las personas fisicas y morales, asi como de las unidades econ6micas, que se 
encuentran en la situaci6n juridica o de hecho previsto por la misma y que sean distintas de las contribuciones de 
mejoras y derechos. 

lmpuestos. 

Los impuestos previstos en la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca son lo que se describen a continuaci6n: 

1. lmpuesto Sobre Rifas, Sorteos, Loterias y Concursos. 

El objeto de este impuesto es el ingreso que se perciba (i) sabre el total de billetes o boletos enajenados para part i r 
en rifas, loterias, sorteos y concursos de toda clase que se celebren dentro del territorio del Estado y (ii) de premio 
efectivo o en especie derivados de rifas, loterias, sorteos y concursos de toda clase. 
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Los sujetos de este impuesto son las personas fisicas, morales o unidades econ6micas (i) que organicen rifas, loterias, 
sorteos y concursos de toda clase que se celebren dentro del territorio del Estado y (ii) que obtengan ingresos en 
efectivo o en especie por premios derivados de rifas, loterias, sorteos y concursos de toda clase, independientemente de 
que el organizador y el evento mismo de cuyo resultado dependan la obtenci6n del ingreso, se encuentren y/o celebren 
dentro o fuera de la entidad. 

La base de este impuesto es (i) el monto total del ingreso obtenido por la enajenaci6n de billetes o boletos y demas 
comprobantes que permitan participar en rifas; loterias, sorteos y concursos de toda clase, y (ii) la obtenci6n de premios, 
sin deducci6n alguna.Tratandose de premios en especie, sera base del impuesto el valor con el que se promocione cada 
uno de los premios, el valor de facturacion, o el del avaluo comercial vigente en el momento de su entrega, el que sea 
mayor. 

La tasa de este impuesto se calcula (i) sobre el monto total de los ingresos por la enajenacion de billetes o boletos y 
demas comprobantes que permitan participar en rifas, loterias, sorteos y concursos de toda clase 6 por ciento, y (ii ) 
ingresos por la obtencion de premios 6 por ciento. 

2. lmpuesto sobre Diversiones y Espectaculos Publicos. 

El objeto de este impuesto es la realizacion con fines lucrativos de cualquier diversion y espectaculo publico, excepto 
todos aquellos por los que este obligado al pago del lmpuesto al Valor Agregado. Para estos efectos por diversion y 
espectaculo publico se entiende toda actividad de esparcimiento que se realice en un espacio donde se congrega el 
publico para presenciarla, sean teatros, estadios, explanadas, terrenos, circos o recintos semejantes. 

Los sujetos de este impuesto son las personas fisicas, morales o unidades economicas, que habitual o eventualmente, 
obtengan un ingreso por la realizacion y/u organizaci6n de cualquier diversion o espectaculo publico en el territorio del 
Estado. 

La base gravable para el pago de este impuesto es el monto total de los ingresos obtenidos por la venta de boletos de 
entrada o participacion a las diversiones, espectaculos publicos y derechos de mesa o reservados, cualesquiera que sea 
la denominaci6n que se les de, inclusive las de donativos, cooperaci6n o reservaci6n. 

Este impuesto se calcula aplicando la tasa del 4 por ciento al monto total de los ingresos obtenidos. 

El impuesto se pagara una vez que haya sido determinado por el interventor hasta antes del termino del evento. 

Son responsables solidarios en el pago de este impuesto los que organicen, manejen, patrocinen o intervengan, sea cual 
fuere el nombre y funcion con el que lo haga, en las actividades gravadas en este capitulo, asi como los propietarios de 
una empresa dedicada a otro giro, cuando permitan que en su local se exploten las actividades descritas, por las cuales 
se cobre al espectador y que sean distintos al precio de los servicios que tiene autorizado el establecimiento. 

No causaran este impuesto (i) las diversiones o espectaculos publicos organizados directamente por la Federaci6n, 
Estado, Municipios o lnstituciones de beneficencia publica debidamente reconocidas; y (ii) las diversiones y espectaculos \ 
publicos cuyos cobros de derechos de entrada o participacion esten gravados por el impuesto al valor agregado. 

Se entiende por organizaci6n directa cuando el pago por las diversiones o espectaculos publicos ingresen al erario 
Federal, Estatal o Municipal, segun al caso y consten en recibos oficiales. La Federaci6n, Ayuntamientos, Poderes 
Legislativo y Judicial, 6rganos Autonomos, dependencias, organismos descentralizados e instituciones de beneficencia 
publica; deberan dar aviso a la Secretaria de las diversiones o espectaculos publicos que se organicen directamente 
quince dias antes de la realizacion del evento. Tratandose de las instituciones de beneficencia publica deberan acreditar 
con el instrumento juridico que reconozca debidamente su situaci6n. 

3. lmpuesto cedular a los lngresos por el Otorgamiento del Uso o Goce Temporal de Bienes lnmuebles. 

El objeto de este impuesto es el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles, ubicados en el territo ·o 
Estado de Oaxaca. 

Los sujetos de este lmpuesto son las personas fisicas que perciban ingresos por otorgar a titulo oneroso el uso o goc 
temporal de bienes inmuebles ubicados en el territorio del Estado de Oaxaca, con independencia de la Entidad 
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Federativa en la que el contribuyente tenga su domicilio fiscal. 

Para efectos de este impuesto se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles las 
siguientes: (i) las provenientes de arrendamiento o subarrendamiento y en general, par otorgar a titulo oneroso el uso o 
goce temporal de bienes inmuebles y (ii) las rendimientos de certificados de participaci6n inmobiliaria no amortizables. 

Para los efectos de este impuesto, se consideran ingresos gravables las percibidos en efectivo, bienes, servicios y 
credito. 

Los ingresos en credito se declaran y calculan hasta el mes de calendario en el que sean cobrados. 

Cuando las ingresos gravados par este impuesto, derivan de bienes en copropiedad, cada uno de las copropietarios 
debe cumplir con todas las obligaciones en materia de este impuesto, debiendo cubrirlo en la parte que le corresponda 
atendiendo a la participaci6n en la propiedad sabre la cosa comun, que conste en el documento constitutive de la 
copropiedad. 

Lo senalado en las parrafos anteriores se aplica a las integrantes de la sociedad conyugal en case de que el bien forme 
parte de la misma. 

La base de este impuesto son las ingresos obtenidos par los conceptos antes referidos, pudiendose efectuar las 
deducciones siguientes: 

(i) Los pages efectuados par el impuesto predial correspondiente al ano de calendario sabre dichos inmuebles, asi 
coma par las contribuciones de mejoras que afecten a las mismos; 

(ii) Los gastos de mantenimiento que no impliquen adiciones o mejoras al bien de que se trate y par consumo de 
agua, siempre que no las paguen quienes usen o gocen el inmueble; 

(iii) Los intereses nominales pagados par prestamos utilizados para la compra, construcci6n o mejoras de las bienes 
inmuebles; 

(iv) Los salarios seran deducibles siempre y cuando se cumpla la obligaci6n de inscribir a sus trabajadores en el 
Institute Mexicano del Segura Social y tengan enteradas en tiempo y forma las cuotas obrero-patronales 
correspondientes. Los salaries, comisiones y honoraries, pagados par quien concede el uso o goce temporal de 
bienes inmuebles en un anode calendario, no deberan exceder en su conjunto, del 10% de las ingresos anuales 
obtenidos par conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles; 

(v) El importe de las primas de seguros que amparen los bienes respectivos; y, 

(vi) Las inversiones en construcciones, incluyendo adiciones y mejoras. 

Los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles pueden optar par deducir el 35% de las 
ingresos, en substituci6n de las deducciones antes senaladas. Quienes ejerzan esta opci6n pueden deducir, ademas, el 
monto de las erogaciones par concepto del impuesto predial de dichos inmuebles correspondientes al afio de calendario 
o al periodo durante el cual se obtuvieron los ingresos segun corresponda. Los contribuyentes que ejerzan la opci6n 
prevista en el parrafo anterior, lo deben hacer por 

Los contribuyentes que ejerzan la opci6n prevista en el parrafo anterior, lo deben hacer por todos las inmuebles por los 
que otorguen el uso o goce temporal, incluso par aquellos en los que tengan el caracter de copropietarios, a mas tardar 
en la fecha en la que se presente la primera declaraci6n que corresponda al anode calendario de que se trate, y una vez 
ejercida no podra variarse en los pagos de dicho ano, pudiendo cambiarse la opci6n al presentar la primera declaraci6n 
del ano siguiente. 

En el case de copropietarios, cada uno puede efectuar las deducciones que le correspondan, multiplicando la ca i 
que corresponda, par las conceptos y en las terminos antes senalados, par el porcentaje que resulte de su participa 
en la propiedad, segun conste en el documento constitutivo de la copropiedad sobre el bien comun. 

Tratandose de subarrendamiento, solo se puede deducir el importe de las rentas que pague el arrendatario 
arrendador. 
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Cuando el contribuyente ocupe parte del bien inmueble del cual derive el ingreso por otorgar el uso o goce temporal del 
mismo u otorgue su uso o goce temporal de manera gratuita, no puede deducir la parte de los gastos, asi como tampoco 
el impuesto predial y los derechos de cooperaci6n de obras publicas que correspondan proporcionalmente a la unidad 
por el ocupada o de la otorgada gratuitamente. En los casos de subarrendamiento, el subarrendador no puede deducir la 
parte proporcional del importe de las rentas pagadas que correspondan a la unidad que ocupe o que otorgue 
gratuitamente. 

La parte proporcional a que se refiere el parrafo que antecede, se calcula considerando el numero de metros cuadrados 
de construcci6n de la unidad por el ocupada u otorgada de manera gratuita en relaci6n con el total de metros cuadrados 
de construcci6n del bien inmueble. 

Los contribuyentes al efectuar los pagos correspondientes a este impuesto, deben hacer las deducciones antes 
serialadas, que correspondan al periodo por el que se presente la declaraci6n. Cuando las deducciones no se efectuan 
dentro del periodo al que corresponden, se pueden efectuar en los siguientes periodos del mismo ario calendario. 
Tratandose de inversiones, los contribuyentes de este impuesto pueden deducir de los ingresos del periodo, la sexta 
parte de la deducci6n que corresponda al ario calendario, independientemente del uso que se de al inmueble de que se 
trate. 

En el caso de que los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo, los contribuyentes pueden 
considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos, como deducible en los periodos siguientes, siempre y 
cuando dichas deducciones correspondan al mismo ario calendario. 

Las deducciones antes referidas deben estar relacionadas con los inmuebles por los que se obtengan los ingresos 
materia de este impuesto. 

Cuando el uso o goce temporal del bien de que se !rate no se hubiese otorgado por todo el ario calendario, las 
deducciones se aplican unicamente cuando correspondan al periodo por el cual se otorg6 el uso o goce temporal del 
bien inmueble o a los tres meses inmediatos anteriores al en que se otorgue dicho uso o goce. 

En las operaciones de fideicomiso por las que se otorgue el uso o goce temporal de bienes inmuebles, se considera que 
los rendimientos son ingresos del fideicomitente aun en el caso de que el fideicomisario sea una persona distinta a este, 
a excepci6n de los fideicomisos irrevocables en los cuales el fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el 
bien inmueble, en cuyo caso se considera que los rendimientos son ingresos del fideicomisario desde el momenta en 
que el fideicomitente pierda del derecho a readquirir el bien inmueble y los correspondientes ingresos hayan sido 
efectivamente cobrados por la instituci6n fiduciaria aun cuando estos no sean obtenidos y/o esten disponible por los 
fideicomisarios. 

Solo se entienden como efectivamente cobrados cuando hayan sido obtenidos en efectivo, mediante traspasos de 
cuentas en instituciones de credito o casas de bolsa, o en otros bienes que no sean titulos de credito. Tambien se 
entiende que es efectivamente cobrado cuando el interes del acreedor fiduciario queda satisfecho mediante cualquier 
forma de extinci6n de las obligaciones previstas en el derecho comun. 

La instituci6n fiduciaria debe efectuar los pagos bimestrales definitivos y enterar este impuesto en los terminos del 
articulo 27 de la Ley de Hacienda del Estado, por cuenta de aquel o aquellos a quienes correspondan las rentas o 
rendimientos, en los terminos del parrafo anterior, debiendo notificar a los fideicomisarios de tal situaci6n, mediante 
entrega de copia simple de los comprobantes de pago correspondientes. 

Cuando se extingue el contrato de fideicomiso irrevocable aludido en este articulo, la instituci6n fiduciaria debe dar aviso 
a la Secretaria de Finanzas de tal situaci6n a efecto de que la misma verifique el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales antes serialadas y previstas en las disposiciones aplicables por cada uno de los fideicomisarios. 

Este impuesto se calculara aplicando a la base la tasa del 5 por ciento. 

El pago de este impuesto se efectuara mediante declaraci6n bimestral definitiva dentro de los primeros 17 dias 
meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, y eg.ero del aria siguiente . 

• Jiff~~ 
Oaxaca c1o •odo• 
Wll 9£ ... M p~ot INMt 

88 
REPORTE ANUAL DE LA EMISl6N OAXACA13 

Periodo enero- diciembre del ejercicio 201 

\ 



Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

4. lmpuesto sobre las Demasias Caducas. 

Es objeto de este impuesto los remanentes que quedan a favor de los pignorantes y que puestos a disposici6n de estos 
ultimos no son cobrados a las Casas de Empefio, despues de que estas ultimas descuentan del monto de la venta de la 
prenda, el capital prestado, los intereses devengados y los gastos de almacenaje. 

Son sujetos de este impuesto las personas fisicas, morales o unidades econ6micas que se dediquen a efectuar 
prestamo de dinero al publico derivados de la celebraci6n de contratos de mutuo con interes y garantia prendaria. 

La base del impuesto es la suma total de las demasias caducas. 

Este impuesto se calculara aplicando a la base la tasa del 10 por ciento. 

El pago de este impuesto se efectuara mediante declaraci6n bimestral definitiva que debera ser presentada en los 
primeros 17 dias de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, y enero del afio siguiente. 

5. lmpuesto sobre Enajenaci6n de Autom6viles, Camiones y demas Vehiculos de Motor Usados que se realice entre 
particulares. 

El objeto de este impuesto es toda adquisici6n de vehiculos de motor usados, cuando la compra-venta se efectue en el 
territorio del Estado. 

Se considera que la adquisici6n se realiz6 en la entidad, cuando la compra-venta se efectue en la misma o el propietario 
y/o tenedor vendedor tenga su domicilio dentro del territorio del Estado. 

Se entiende por enajenaci6n de vehiculos de motor usados, la que derive de todo acto por la que se transmita la 
propiedad, incluyendo la donaci6n y la sucesi6n. 

Los sujetos del impuesto son las personas fisicas, morales o unidades econ6micas que adquieran vehiculos 
automotores usados, dentro del territorio del Estado de Oaxaca, cuando no se cause el lmpuesto al Valor Agregado. 

La base del impuesto es el valor total del vehiculo segun factura expedida por el fabricante, ensamblador o distribuidor, 
sin considerar el lmpuesto al Valor Agregado. Cuando el documento que acredite la legitima propiedad del vehiculo no 
especifique el valor total del mismo, tratandose de vehiculos de modelo de mas de cinco afios anteriores a la fecha en 
que se realice la operaci6n objeto de este impuesto, se estara a los valores referenciales de vehiculos similares. 

La tasa de este impuesto se calcula aplicando a la base referida en el parrafo anterior la tasa del 0.6 por ciento. En 
ningun caso el impuesto a pagar sera inferior a 3.0 Salarios. Cuando se pague el impuesto a que se refiere el presente 
capitulo dentro de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la operaci6n objeto del presente impuesto, 
se aplicara a la base la tasa del 0.0 por ciento. 

Este impuesto se pagara dentro de los primeros 15 dias habiles siguientes a aquel en el que se realice la operaci6n, 
junta con los derechos por servicio de control vehicular relativos al cambio de propietario; y en tanto se efectue el pago, 
los vehiculos de motor usado seran la garantia del pago del impuesto y los derechos respectivos. 

Las oficinas recaudadoras al determinar y recaudar este impuesto y los derechos por servicios de control vehicular 
respectivos, expediran el recibo oficial correspondiente y sellaran el documento original que ampara la compra-venta; al 
margen de dicho documento anotaran el numero, fecha e importe del recibo respective. 

Son responsables solidarios del pago de este impuesto:(i) los enajenantes, cuando no se de el aviso oportunam · te, 
resulten falsos los datos proporcionados en el aviso o no se localice al comprador del vehiculo, y (ii) los servi o s 
publicos que autoricen cualquier tramite relacionado con vehiculos de motor gravados con este impuesto, sin hab r 
cerciorado de su pago. 
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6. lmpuesto sobre Tenencia o Uso de Vehiculos. 

Para los efectos de este apartado se considera como: 

I. Ano Modelo: Al afio de fabricaci6n o ejercicio automotriz. 

II. Autom6viles: A los autos, camionetas, minibuses, microbuses, camiones, autobuses integrales, 6mnibuses, 
motocicletas, asi como, tractores no agricolas tipo quinta rueda. 

Ill. Comerciantes en el ramo de vehiculos: A las personas fisicas, morales y unidades econ6micas cuya actividad sea la 
importaci6n y venta de vehiculos nuevos o usados con registro ante la Secretaria de Economia. 

IV. Carroceria basica: Al conjunto da piezas metalicas o de plastico que configuran externamente a un vehiculo y de la 
que derivan los diversos modelos. 

V. Linea: (a) Autom6viles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros, (b) Automoviles con motor de gasolina o gas 
de 6 u 8 cilindros, (c) Autom6viles con motor diesel, (d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel, (e) Tractores no 
agricolas tipo quinta rueda, (f) Autobuses integrales, y (g) Automoviles electricos. 

VI. Marca: A las denominaciones y distintivos que los fabricantes de autom6viles y camiones dan a sus vehiculos para 
diferenciarlos de los demas. 

VII. Modelo: A todas aquellas versiones de la carroceria basica con dos, tres, cuatro o cinco puertas que se deriven de 
una misma linea. 

VIII. Registro: A la incorporaci6n de los datos de un Vehiculo en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

IX. Servicio privado: A los vehiculos destinados al servicio particular de las personas. 

X. Servicio publico: A los vehiculos destinados a operar mediante cobro de tarifas autorizadas en cualquiera de sus 
modalidades con sujecion a concesiones o permisos otorgadas por autoridades federales y locales. 

XI. Valor total del vehiculo: Al precio de enajenacion del fabricante, ensamblador distribuidor autorizado, importador, 
empresas comerciales con registro ante la Secretaria de Economia como empresa para importar autos usados o 
comerciantes en el ramo de vehiculos, segun sea el caso, al consumidor, incluyendo el equipo que provenga de fabrica o 
el que el enajenante le adicione a solicitud del consumidor, incluyendo las contribuciones que se deban pagar con motivo 
de la importaci6n, a excepci6n del lmpuesto al Valor Agregado. 

En el valor total del vehiculo a que hace referenda el parrafo anterior no se incluiran los intereses derivados de creditos 
otorgados para la adquisici6n del mismo. 

XII. Vehiculos: A los autos, camionetas, minibuses, microbuses, camiones, autobuses integrales, omnibuses, asi como, \ 
tractores no agricolas tipo quinta rueda, motocicletas, embarcaciones, veleros, esquis acuaticos motorizados, acuaticas, 
tablas de oleaje con motor, aeronaves helice, turbohelice, reacci6n y helicopteros. 

XIII. Vehiculo nuevo: (a) el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensamblador, distribuidor o 
comerciante en el ramo de vehiculos, y (b) el importado definitivamente al pais que corresponda al afio modelo en que 
se efectua la importaci6n o a un afio posterior y que dicha informacion corresponda al numero de identificacion vehicular. 

XIV. Version: A cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un modelo. 

Es objeto da este impuesto los Vehiculos motorizados con la capacidad de auto movimiento. 

Los sujetos al pago de este impuesto son los propietarios o tenedores de vehiculos cuando: (i) el domicilio del propi 
y/o tenedor se encuentre dentro de la circunscripci6n territorial del Estado, y (ii) se solicite el registro del vehiculo. 

Tratandose de Vehiculos nuevos se sujetaran a lo siguiente: 
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I. Vehiculos nuevos o importados, el impuesto debera calcularse y enterarse en el momento en el cual se solicite el 
registro. 
Los importadores ocasionales efectuaran el pago del impuesto en el momento en que soliciten el Registro. 

Para los efectos del parrafo anterior, el impuesto se entendera causado en el momento en el que queden a su 
disposici6n en la aduana, recinto fiscal o fiscalizado o en el caso de importaci6n temporal al convertirse en definitiva. 

Las personas fisicas, morales o unidades econ6micas cuya actividad sea la enajenaci6n de Vehiculos nuevos o 
importados al publico, que asignen dichos vehiculos al servicio de sus empleados o socios, seran sujetos de este 
impuesto. 

En la enajenaci6n o importaci6n de Vehiculos nuevos de Afio Modelo posterior al de la aplicaci6n del impuesto se 
pagara el impuesto correspondiente al afio calendario en que se enajene o importe, segun corresponda. El impuesto 
para dichos vehiculo (sic) se determinara en el siguiente afio calendario bajo el criterio de Vehiculo nuevo. 

Cuando la enajenaci6n o importaci6n de vehiculos nuevos se efectUe despues del primer mes del afio de calendario, el 
impuesto causado por dicho afio se pagara en la proporci6n que resulte de aplicar el factor correspondiente; 

Mes de adquisici6n Factor aplicable al impuesto causado 

Febrero 0.92 

Marzo 0.83 

Abril 0.75 

Mayo 0.67 

Junio 0.58 

Julio 0.50 

Agosto 0.42 

Septiembre 0.33 

Octubre 0.25 

Noviembre 0.17 

Diciembre 0.08 

II. Vehiculos nuevos destinados al transporte hasta de quince pasajeros, el impuesto sera la cantidad que resulte de 
aplicar al valor total del vehiculo la siguiente tarifa: 

Li mite 
Inferior 
(Pesos) 

0.01 

588,276.75 

1,132,105.92 

Li mite 
superior (Pesos) 

588,276.74 

1, 132, 105.91 

1,521 ,675.85 

91 

Cuota fija 

0.00 

17,648.30 

64,961.43 

Tasa para 
aplicarse 
sobre el 
excedente 
del llmite 
inferior % 

3.0 

8.7 

13.3 
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1,521,675.86 1,911 ,245.78 116,774.2 16.8 

1,911,245.79 En adelante 182,221.98 19.1 
Ill. Autom6viles nuevos destinados al transporte de carga y de mas de quince pasajeros, el impuesto sera la cantidad 
que resulte de aplicar el 0.50 par ciento al valor total; 

IV. Aeronaves nuevas, el impuesto sera la cantidad que resulte de multiplicar el peso maximo, incluyendo la carga de la 
aeronave expresado en toneladas, por las cantidades que al efecto se consignan: 

Aeronaves nuevas: Cantidad 

Aeronaves de piston, turbohelice y helic6pteros: 10,033.55 

Aeronaves de reacci6n 10,807.37 

V. Embarcaciones, veleros, esquis acuaticos motorizados, motocicletas acuaticas y tablas de oleaje con motor nuevo, el 
impuesto sera la cantidad que resulte de aplicar al valor total del vehiculo de que se !rate el 1.5 par ciento; 

VI. El impuesto para motocicletas nuevas se calculara aplicando al valor total de la misma tarifa donde se ubique el valor 
de la misma: 

Li mite 
Inferior 

0.01 

246,477.23 

338,964.02 

455,605.23 

Li mite 
superior 

246,477.22 

338,964.01 

455,605.22 

En adelante 

Cuota fija 

0 

7,394.32 

15,440.66 

30,953.54 

Tasa para 
aplicarse 
sabre el 
excedente 
del limite 
inferior% 

3.0 

8.7 

13.3 

16.8 

Para los efectos de este impuesto, se presume que el propietario es tenedor o usuario del vehiculo. 

Los contribuyentes pagan el impuesto par aiio de calendario, durante las !res primeros meses, ante las oficinas 
autorizadas, salvo que se establezca disposici6n expresa en otro sentido. 

Este impuesto se paga en las oficinas en las que la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca autorice \ 
el registro, alta del vehiculo o expida el permiso provisional para circulaci6n en traslado de dicho vehiculo. Para aquellos 
vehiculos que circulen con placas de transporte publico federal, el impuesto se paga en las oficinas de la mencionada 
Secretaria, siempre y cuando el domicilio fiscal que el contribuyente tenga registrado ante la Secretaria de Hacienda y 
Credito Publico se encuentre dentro del territorio del Estado de Oaxaca. 

Los contribuyentes de este impuesto, no estan obligados a presentar, par dicha contribuci6n, la solicitud de inscripci6n ni 
las avisos al registro estatal de contribuyentes. No obstante, las contribuyentes que se encuentren inscritos en el citado 
registro para efectos del pago de otras contribuciones, deben anotar su clave correspondiente en los formates de pago 
de este impuesto. 

El page antes mencionado se realiza de manera simultanea con las derechos par las servicios de control ve 
establecidos en la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca . 
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Los Vehiculos de hasta nueve afios modelo anterior se sujetaran a lo siguiente: 

I. Autom6viles de fabricaci6n nacional o importados, excepto los destinados al transporte de hasta quince pasajeros: 

a) El impuesto sera el que resulte de multiplicar el valor total del Vehiculo por el factor que corresponda conforme a los 
afios de antiguedad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

Anos de antiguedad Factor de depreciaci6n 

0.900 

2 0.889 

3 0.875 

4 0.857 

5 0.833 

6 0.800 

7 0.750 

8 0.667 

9 0.500 

b) El resultado obtenido, se actualizara de conformidad con lo previsto en el C6digo, y 

c) La cantidad actualizada se multiplicara por el 0.50 por ciento. 

II. Autom6viles de servicio privado que se destinen al servicio publico de pasajeros, el impuesto se calculara, para el 
ejercicio fiscal inmediato siguiente conforme el procedimiento siguiente: 

a) El valor total del Autom6vil se multiplicara por el factor de depreciaci6n, de acuerdo al afio modelo del vehiculo, de 
conformidad con la siguiente tabla: 

Anos de antiguedad Factor de depreciaci6n 

0.900 

2 0.889 

3 0.875 

4 0.857 

5 0.833 

6 0.800 

7 0.750 

8 0.667 

9 0.500 

b) La cantidad obtenida se actualizara atendiendo lo dispuesto en el C6digo; y 
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c) El resultado obtenido se multiplicara por la tasa del 0.25 por ciento. 

Los arios de antigOedad se calcularan con base en el numero de arios transcurridos a partir del ario modelo al que 
corresponda el Vehiculo; 

Ill. Tratandose de Autom6viles de fabricaci6n nacional o importada, de hasta nueve anos modelo anterior destinados al 
transporte de hasta quince pasajeros, el impuesto sera el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 

a) El valor total del Autom6vil se multiplicara por el factor de depreciaci6n, de acuerdo al ano modelo del Vehiculo, de 
conformidad con la siguiente tabla: 

Arios de antigOedad Factor de depreciaci6n 

0.850 

2 0.725 

3 0.600 

4 0.500 

5 0.400 

6 0.300 

7 0.225 

8 0.150 

9 0.075 

b) El resultado obtenido, se actualizara de conformidad con lo previsto en el C6digo, y 

c) Al resultado se le aplicara la tarifa que corresponda de la tabla siguiente: 

Li mite 
Inferior 

0.01 

588,276.75 

1, 132, 105.92 

1,521 ,675.86 

1,91 1,245.79 

Li mite 
superior (Pesos) 
(Pesos) 

588,276.74 

1, 132, 105.91 

1,521,675.85 

1,911 ,245.78 

En adelante 

Cuota fija 

0.00 

17,648.30 

64,961.43 

116,774.24 

182,221.98 

Tasa para 
aplicar se (sic) 
sobre el 
excedente del 
limite inferior 
% 

3.0 

8.7 

13.3 

16.8 

19.1 

Para efectos de la depreciaci6n y actualizacion-•antes referidas, los anos de antigUedad se calcularan con base en 
numero de arios transcurridos a partir del ario modelo al que corresponda el vehiculo; 

' J~f~~ 
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IV. Tratandose de motocicletas de fabricaci6n nacional o importada, de hasta nueve anos modelo anterior, el impuesto 
sera el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 

a) El valor total de la motocicleta se multiplicara por el factor de depreciaci6n, de acuerdo al ano modelo, de conformidad 
con la siguiente tabla: 

Anos de antigOedad Factor de depreciaci6n 

0.9 

2 0.8 

3 0.7 

4 0.6 

5 0.5 

6 0.4 

7 0.3 

8 0.2 

9 0.1 

b) El resultado obtenido se le aplicara la tarifa contenida en la siguiente tabla: 

Li mite Li mite Cuota fija Tasa para 
Inferior superior aplicarse 

sobre el 
excedente del 
limite inferior 
% 

0.01 246,477.22 0 3.0 

246,477.23 338,964.01 7,394.32 8.7 

338,964.02 455,605.22 15,440.66 13.3 

455,605.23 En adelante 30,953.54 16.8 

Para efectos de la depreciaci6n a que se refiere esta fracci6n, los anos de antig!.iedad se calcularan con base en el 
numero de anos transcurridos a partir del ano modelo al que corresponda la motocicleta; 

V. Tratandose de embarcaciones, veleros, esquis acuaticos motorizados, motocicletas acuaticas y tablas de oleaje con 
motor, usados, el impuesto sera el que resulte de aplicar el procedimiento siguiente: 

a) El valor total del vehiculo de que se trate se multiplicara por el factor de depreciaci6n de acuerdo al ano model 
conformidad con la siguiente tabla: 

Anos de antig!.iedad 

2 

Factor de depreciaci6n 

0.9250 

0.8500 
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3 0.7875 

4 0.7250 

5 0.6625 

6 0.6000 

7 0.5500 

8 0.5000 

9 0.4500 

b) El resultado obtenido se actualizara de conformidad con lo previsto en el Codigo, y 

c) A la cantidad que resulte se le aplicara la tasa del 1.5 por ciento. 

Para los efectos de la depreciaci6n y actualizaci6n antes referidas, los arios de antigi.iedad se calcularan con base en el 
numero de arios transcurridos a partir del ario modelo al que corresponda el vehiculo; 

VI. Aeronaves tipo: helice, turbohelice; reacci6n, piston, y helic6pteros, hasta nueve arios modelo anterior al ejercicio 
fiscal en curso, el impuesto sera el que resulte de aplicar el siguiente procedimiento: 

a) La cantidad que resulte de multiplicar el peso maximo, incluyendo la carga de la aeronave expresado en toneladas. 
por las cantidades que al efecto se consignan: 

Aeronaves: 

Aeronaves de piston, turbohelice y helicopteros: 

Aeronaves de reaccion 

Can ti dad 

10,033.55 

10,807.37 

b) El resultado obtenido se multiplicara por el factor que corresponda a los anos de antigi.iedad de la Aeronave, 
aplicando la siguiente tabla: 

Anos de antigi.iedad 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Factor de depreciacion 

0.900 

0.889 

0.875 

0.857 

0.833 

0.800 

0.750 

0.667 

0.500 
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Para los efectos de la depreciaci6n a antes referida, los aiios de antigOedad se calcularan con base en el numero de 
afios transcurridos a partir del afio modelo al que corresponda el vehiculo. 

Los Vehiculos de diez o mas afios modelo anterior, se sujetaran a lo siguiente: 

I. Autom6viles destinados al transporte de hasta quince pasajeros y motocicletas, el impuesto se determinara atendiendo 
al cilindraje del motor, conforme a lo siguiente: 

Cilindraje minimo Numero de Salarios Minimos 

102 1.50 

3o4 2.00 

506 2.50 

708 3.00 

Mas de 8 3.50 

II. Autom6viles destinados al transporte demas (sic) de quince pasajeros o carga, el impuesto a pagar se determinara 
atendiendo lo siguiente: 

Clasificaci6n 

Camionetas tipo pick up, 
omnibus, minibus, microbus, 
camiones y tractores no 
agricolas tipo quinta rueda 

Otros: 

Numero de Salarios Minimos 

5.00 

6.00 

Ill. Embarcaciones, veleros, esquis acuaticos motorizados, motocicleta acuatica y tablas de oleaje con motor, el 
impuesto sera el que resulte de aplicar la siguiente tarifa: 

Vehiculos Numero de Salarios Minimos 

Embarcaciones: 7.00 

Veleros: 5.00 

Esqui acuatico motorizado: 4.00 

Motocicleta acuatica: 4.00 

Tabla de oleaje con motor: 2.00 

IV. Aeronaves tipo: helice, turbohelice, reacci6n, piston y helic6pteros, cuyo modelo tenga de diez o mas afios de 
antigOedad al ejercicio fiscal en curso, pagaran aplicando la tarifa que a continuaci6n se seiiala: 

Aero naves: 

Piston y Helice: 

Turbohelice: 

Reacci6n: 

Numeros de Salaries Minimos 

45.00 

245.00 

350.00 
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Helic6pteros: 55.00 

Los vehiculos electricos, asi como de aquellos que ademas cuenten con motor de combustion interna o con motor 
accionado por hidr6geno, el impuesto se pagara a la tasa del 0 por ciento. 

El pago de este impuesto se efectuara dentro de los Ires primeros meses de cada afio, de manera simultanea con los 
derechos por los servicios de control vehicular establecidos en la Ley Estatal de Derechos. 

Para aquellos autom6viles que circulen con placas de transporte publico federal, el impuesto se pagara en las oficinas de 
la Secretaria, siempre y cuando el domicilio fiscal que el contribuyente tenga registrado ante el Servicio de 
Administraci6n Tributaria se encuentre dentro del territorio del estado de Oaxaca. 

La Secretaria emitira mediante reglas de caracter general los requisites y tramites que correspondan a este capitulo. 

Son responsables solidarios del pago de este impuesto: (i) quienes por cualquier titulo adquieran la propiedad, tenencia 
o uso del vehiculo, por el adeudo del impuesto que en su caso existiera;(ii) quienes reciban vehiculos en consignaci6n o 
comisi6n, para su enajenaci6n, por el adeudo del impuesto previsto que en su caso existiera, y (iii) los servidores 
publicos que autoricen el registro de vehiculos, sin haberse cerciorado de la existencia de adeudos por este impuesto a 
favor de la hacienda publica. 

No son sujetos de este impuesto, los vehiculos: (i) Los electricos utilizados para el transporte publico de personas; (ii) 
Los importados temporalmente, en los terminos de la legislaci6n aduanera, (iii) los autom6viles al servicio de misiones 
Diplomaticas y Consulares de carrera extranjeras y de sus agentes diplomaticos y consulares de carrera, excluyendo a 
los c6nsules generales honoraries, c6nsules y vicec6nsules honoraries, siempre que sea exclusivamente para uso oficial 
y exista reciprocidad, (iv) los que tengan para su venta los fabricantes, las plantas ensambladoras, sus distribuidores, (v) 
las embarcaciones dedicadas al transporte mercante o a la pesca comercial, (vi) las aeronaves monomotoras de una 
plaza, fabricadas o adaptadas para fumigar, rociar o esparcir liquidos o s61idos, con tolva de carga, y(vii) las aeronaves 
con capacidad de mas de 20 pasajeros, destinadas al aerotransporte al publico en general. 

Cuando por cualquier motive un vehiculo deje de estar comprendido en los supuestos a que se refieren los incises 
anteriores, el propietario y/o tenedor debera pagar el impuesto correspondiente, dentro de los quince dias siguientes a 
aquel en que se deje de estar en los supuestos sefialados. 

7. lmpuesto sobre la Prestaci6n de Servicios de Hospedaje. 

El objeto de este impuesto es el servicio de hospedaje que se reciba en hoteles, moteles, albergues, posadas, hosterias, 
mesones, campamentos, paraderos de casas rodantes, casas de huespedes y otros establecimientos que presten 
servicios de esta naturaleza, incluyendo los prestados bajo la modalidad de tiempo compartido. No se consideraran 
servicios de hospedaje, el albergue o alojamiento prestados por hospitales, cllnicas, asilos, conventos, seminaries, 
internados y aquellos prestados por establecimientos con fines no lucrativos. 

Los sujetos obligados al pago de este impuesto son las personas fisicas y morales que dentro del Estado de Oaxaca, 
reciban los servicios senalados en el parrafo anterior. 

La base para el calculo y determinaci6n del impuesto, sera el importe que se pague en efectivo, bienes o servicios, como 
valor de la prestaci6n de los servicios de hospedaje, incluyendo los anticipos, dep6sitos, intereses normales o 
moratorios, penas convencionales o cualquier otra cantidad que se cobre por la prestaci6n de dichos servicios, en el 
entendido que no forma parte de la base del impuesto el importe de los pages efectuados por concepto de alimentaci6n 
y demas distintos a los de hospedaje, ni el importe del lmpuesto al Valor Agregado forma parte de la base de este 
impuesto. 

Cuando los servicios de hospedaje incluyan servicios accesorios, tales como transporte, alimentaci6n, lavanderia 
instalaciones y otros similares, y en la documentaci6n comprobatoria no se desglosen de tal forma que p itan 
acreditar la prestaci6n de estos ultimos, se entendera que el valor de la contraprestaci6n respectiva corresponde e 
totalidad a servicios de hospedaje. 

Este impuesto se calcula y determina aplicando a la base referida anteriormente, la tasa del 3 par ciento . 
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Los sujetos obligados de este impuesto deben pagarlo en el momenta de liquidar el importe de las servicios de 
hospedaje. 

Los prestadores de las servicios de hospedaje tienen obligaci6n de retener el impuesto al momenta de hacer efectivo las 
importes par el cobra de hospedaje y enterarlo a la Secretaria de Finanzas. 

Son responsables solidarios del pago de este impuesto, los prestadores de los servicios de hospedaje, quienes tendran 
las siguientes obligaciones:(i) enterar una cantidad equivalente a la que debieron retener, aun cuando no hubieren hecho 
la retencion correspondiente o no hayan recibido el pago de las contraprestaciones relativas al servicio prestado, y(ii) el 
pago de este impuesto se efectuara mediante declaracion bimestral definitiva que debera ser presentada en los primeros 
17 dias de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre, y enero del afio siguiente. 

Tratandose de contribuyentes con establecimientos en diversos lugares del territorio del Estado, deberan presentar una 
sola declaracion en la oficina recaudadora correspondiente a su domicilio fiscal, o bien, en las oficinas autorizadas que 
correspondan, acumulando en la misma el valor total de las operaciones realizadas en los diversos establecimientos y el 
total del impuesto retenido. 

8. lmpuesto para el Desarrollo Social. 

El objeto de este impuesto es la realizacion de pago por concepto de derechos previstos en la Ley Estatal de Derechos. 
Los ingresos obtenidos por la recaudacion de este impuesto, se destinaran a Programas Bienestar y las que fomenten la 
educacion y la no desercion escolar en congruencia a las contenidos del Plan Estatal de Desarrollo. 

Son sujetos de este impuesto, las personas fisicas, morales o unidades economicas, que efectuen las erogaciones par 
concepto de derechos. 

La base de este impuesto, sera el monto total de las erogaciones que realicen los contribuyentes por concepto de 
derechos, en terminos del articulo 58 de la Ley Estatal de Hacienda. 

Este impuesto se calculara aplicando a la base la tasa del 12 par ciento. 

No causaran este impuesto las derechos por la prestacion de servicios: 

I. Publicaciones; 

II. Supervision de obra publica; 

Ill. Turismo y Desarrollo Economico; 

IV. Talleres impartidos por la Casa de la Cultura Oaxaquena, Centro de Aries Plasticas Rufino Tamayo, Centro de 
lniciacion Musical de Oaxaca e lnstituto de Capacitacion y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca; 

V. lnspeccion y vigilancia; 

VI. Del Centro de Desarrollo lnfantil; 

VII. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, y 

VIII. De atencion en Salud. 

9. lmpuesto sabre Erogaciones par Remuneraciones al Trabajo Personal. 

El objeto de este impuesto es: 

I. Las erogaciones en efectivo o en especie, par concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, po 
servicios prestados dentro del territorio del Estado, bajo la direccion o dependencia de un patron o de un tercero 
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actue en su nombre, aun cuando cualesquiera de los sujetos mencionados en esta fracci6n, o todos ellos tengan su 
domicilio fiscal fuera del estado, y 

II. Las erogaciones en efectivo o en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal, por los Servicios 
prestados dentro del territorio del estado, aun cuando los prestadores del servicio o los beneficiaros del mismo, o ambos, 
tengan SU domicilio fiscal fuera de este. 

Para los efectos de este impuesto quedan comprendidas en el concepto de remuneraciones al trabajo personal, ya sea 
subordinado o no, los sueldos y salarios, los cuales se integran con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria; 
gratificaciones, percepciones, habitaci6n, primas, comisiones, prestaciones en especie; los honorarios profesionales, 
emolumentos; contraprestaciones contractuales, cuando el contrato tenga coma objeto la prestaci6n de un servicio; los 
pagos a los administradores, comisarios o miembros de los consejos directivos, de vigilancia o de administraci6n de 
sociedades o asociaciones como remuneraci6n a dichos cargos; los pagos realizados a fiduciarios como remuneraci6n a 
sus servicios; los pagos por concepto de servicios personales; y cualquier otra de la misma naturaleza que las 
anteriores, con independencia de la denominaci6n que reciba. Lo anterior, sin perjuicio de las excepciones serialadas en 
el articulo 67 de la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca. 

Las personas fisicas, morales o unidades econ6micas que contraten la prestaci6n de serv1c1os con personas 
domiciliadas dentro o fuera del territorio del Estado, cuando ello implique la contrataci6n de trabajadores y el servicio 
personal se preste en los terminos de dicha fracci6n, estaran obligadas a enterar el impuesto que corresponda de 
conformidad con lo previsto en el presente Capitulo. 

Las personas fisicas, morales o unidades econ6micas que contralen la prestaci6n de servicios con personas 
domiciliadas fuera del territorio del Estado, cuando el servicio personal se preste en los terminos de la misma fracci6n, 
estaran obligadas a enterar el impuesto que corresponda de conformidad con lo previsto en el presente Capitulo. 

Los sujetos al pago del impuesto sobre n6minas las personas fisicas o morales y las unidades econ6micas que realicen 
erogaciones antes referidas asi como los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, los Poderes, 6rganos Aut6nomos, 
Dependencias, 6rganos Desconcentrados, Entidades: Organismos Descentralizados, Auxiliares de Colaboraci6n, 
Empresas de Participaci6n Estatal y los Fideicomisos Publicos de los tres 6rdenes de Gobierno. 

Cuando el pago de las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, ya sea subordinado o no, se realice a traves 
de un intermediario laboral , cualquiera que sea la denominaci6n que los beneficiarios del servicio e intermediarios 
asuman, ambos son responsables solidarios entre si, respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con 
este impuesto. 

Cuando una persona fisica, moral o unidad econ6mica en virtud de un contrato, cualquiera que sea su forma o 
denominaci6n, como parte de las obligaciones contraidas, ponga a disposici6n trabajadores para que ejecuten los 
servicios o trabajos acordados bajo la direcci6n del beneficiario de los mismos, en las instalaciones que este determine, 
el beneficiario de los trabajos o servicios asume las obligaciones establecidas en la Ley de Hacienda del Estado de 
Oaxaca respecto del pago del impuesto sabre n6mina, en relaci6n con dichos trabajadores, en el supuesto de que la 
persona fisica o moral omita su cumplimiento. 

La responsabilidad solidaria subsiste hasta en tanto el intermediario laboral cumpla con todas las obligaciones a que se 
encuentra sujeto en terminos de la Ley de Hacienda del Estado de Oaxaca. 

Este impuesto se calculara aplicando la tasa del 2 por ciento sobre la base que seriala el articulo anterior. Este impuesto 
se causara en el momenta en que se realice el pago de las remuneraciones por la prestaci6n del trabajo personal. 

El pago de este impuesto se efectuara mediante declaraci6n bimestral definitiva que debera ser presentada en los 
primeros 17 dias de los meses de marzo mayo, julio, septiembre, noviembre. y enero del ario siguiente. 

Se exceptuan para el calculo del impuesto, las erogaciones que se efectuen por concepto de: 

I. Aportaciones del patron al fondo de ahorro constituido a favor de sus trabajadores; 

II. Dep6sitos a la cuenta individual del trabajador de ahorro para el retiro, hasta porer monto de las alJE)rtaciones q 
hayan realizado de manera obligatoria conforme a la ley de la materia, y las aportaciones voluntarias y complementa s 
hasta por un monto de 20 salarios elevados al ario, tal coma establece la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; 
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Ill. Membrecias o mantenimiento de clubes sociales o deportivos, colegiaturas y becas para trabajadores o para hijos de 
estos, seguro de vida, seguro de gastos medicos mayores, gastos y honorarios medicos, siempre y cuando estos no 
excedan par cada trabajador de 1 salario, elevado al bimestre respectivo y se otorguen de manera general en terminos 
de lo dispuesto par la Ley del lmpuesto Sabre la Renta; 

IV. lndemnizaciones par la rescisi6n o terminaci6n de la relaci6n laboral; 

V. lndemnizaciones par riesgo de trabajo y enfermedades profesionales que se concedan de acuerdo a las leyes o 
contratos respectivos; 

VI. Pensiones y jubilaciones en las casos de invalidez, vejez, cesantia en edad avanzada y muerte; 

VII. Viaticos y gastos de representaci6n efectivamente erogados por cuenta del patron y que hayan sido debidamente 
comprobados en las mismos terminos que, para su deducibilidad, requiere la Ley de lmpuesto Sabre la Renta; 

VIII. Los instrumentos de trabajo tales coma herramientas, ropa y otros similares; 

IX. Participaciones de las trabajadores en las utilidades de las empresas; 

X. Aportaciones al lnstituto Mexicano del Segura Social (IMSS), al lnstituto del Fonda Nacional para la Vivienda de las 
Trabajadores (INFONAVIT), al lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para las Trabajadores al Servicio del Estado 
(ISSSTE), a la Oficina de Pensiones del Estado y las del lnstituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM), de las cuotas a cargo del patron; 

XI. Los pagos par tiempo extraordinario cuando este no rebase !res horas diarias, ni !res veces par semana de trabajo; 

XII. Alimentaci6n y habitaci6n cuando nose proporcionen gratuitamente al trabajador, asi coma las despensas; 

La excepci6n establecida se limitara al 10 par ciento del salario del trabajador, para cada uno de las conceptos aludidos; 

XIII. Gastos funerarios; 

XIV. El ahorro cuando se integra par una cantidad igual del trabajador y del patr6n, siempre y cuando no sea retirado par 
el trabajador mas de dos veces al ano, y 

XV. Pagos realizados a personas fisicas, morales o unidades econ6micas, par la prestaci6n de su trabajo personal 
independiente, par el cual se deba pagar y en su caso retener el lmpuesto al Valor Agregado. 

Para que las conceptos anteriormente senalados se exceptuen deberan estar debidamente registrados en la 
contabilidad. No causaran este impuesto: 

No causaran este impuesto: 

I. Las lnstituciones de asistencia o de beneficencia autorizadas par las leyes de la materia, asi coma, las sociedades o 
asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos en los terminos de la Ley del lmpuesto Sabre la Renta que, sin 
designar individualmente a las beneficiarios, tengan las siguientes actividades: 

a) Atenci6n a personas que, par sus carencias socioecon6micas o par problemas de invalidez, se vean impedidas para 
satisfacer sus requerimientos basicos de subsistencia y desarrollo; 

b) Atenci6n en establecimientos especializados a menores o ancianos en estado de abandono o desamparo y 
discapacitados de escasos recursos; 

c) La prestaci6n de asistencia medica o juridica, de orientaci6n social, y de servicios funerarios a personas de es 
recursos, especialmente a menores, ancianos o discapacitados; 

d) La readaptaci6n social de personas que han llevado acabo (sic) conductas ilicitas; 

e) la rehabilitaci6n de farmacodependientes o dependientes de escasos recursos; 
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II. Las empresas socialmente constituidas por avecindados, ejidatarios o hijos de estos; 

Ill. Asociaciones rurales de interes colectivo; 

IV. Colonias agricolas y ganaderas; 

V. Los ejidos y comunidades; 

VI. Las uniones de ejidos y comunidades, y 

VII. Las unidades agricolas industriales de la mujer campesina; 

Los sujetos obligados al pago de este impuesto tendran a su cargo, ademas de las que especificamente se consignan a 
su cargo en las leyes respectivas, las obligaciones siguientes: 

I. Cuando el domicilio fiscal de las personas fisicas, morales o unidades econ6micas, se encuentre ubicado fuera del 
territorio del, estado de Oaxaca, deberan sefialar un domicilio dentro de este para su registro; 

II. Las personas fisicas, morales o unidades econ6micas, cuyo domicilio fiscal y establecimientos se encuentren 
ubicados en el territorio del estado de Oaxaca, deberan presentar una sola declaraci6n en los lugares de pago 
autorizados por la Secretaria correspondiente a su domicilio fiscal, acumulando los pagos por la prestaci6n de un 
servicio personal subordinado que efectuen tanto en el domicilio fiscal como en sus establecimientos; 

Ill. Cuando el domicilio fiscal de las personas fisicas, morales o unidades econ6micas, se encuentre ubicado fuera del 
territorio del estado de Oaxaca, y realicen erogaciones por remuneraciones al trabajo personal en establecimientos 
dentro de dicho territorio, deberan presentar una sola declaraci6n en los lugares de pago autorizados por la Secretaria, 
en raz6n del domicilio fiscal que al efecto hayan manifestado ante la Secretaria, para realizar el pago respective, 
acumulando los pagos por la prestaci6n de un servicio personal que realicen en cada uno de los establecimientos; 

IV. Las personas fisicas, morales o las unidades econ6micas deberan presentar declaraci6n anual informativa dentro de 
los dos primeros meses del afio, cuando realicen los siguientes actos: 

a) Presten servicios mediante los cuales proporcionen trabajadores a terceros cuyo domicilio se encuentre dentro o fuera 
del territorio del Estado, o 

b) Contraten en el territorio del Estado, servicios mediante los cuales se les proporcionen trabajadores. La presentaci6n 
de declaraciones informativas a que refiere este articulo se realizara en los formates y conforme a las reglas de caracter 
general que emita la Secretaria. 
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2.3 Recursos Humanos 

De acuerdo con la informaci6n reportada por la Direcci6n de Recursos Humanos adscrita a la Secretaria de 
Administraci6n del Gobierno del Estado de Oaxaca, al 31 de diciembre de 2013, el numero total de trabajadores del 
gobierno ascendi6 a 25,539, de los cuales 10,460 son de base (40.96%) y 15,059 de confianza (59.04%). 

Oopondonc101 Boso Contrnto Cor"lf1nnzn c~:~Jt:~~o M M y S Subtotal Hoboros Totnl 

Gubcmatura 

Secretarfa General de Goblemo 

Procuradurta General de Justlcla del Estodo 

Secretarfa de Segurtdad P Obllca 

Socretarfa de lnfraestructums y el Ordenamlento Ten1t. Sust. 

Secretarfa da Tur1smo y Desarrollo Econ6mlco 

Secretar1a del Trabajo 

Secretarta de las Cultures y Artas de Oaxaca 

Secrotarfa de Oesarrollo Socia! y Humeno 

Secretarta de Asuntos lndlgenas 

Socrctarfa de Dosarrollo Agropecuario Foresta!, Posco y Acuacultura 

Secretarta de Flnanzas 

secretarfa do Admlnlstrac16n 

Secretarta de la ContrelMa y Transparencla Gubemamental 

Oficlna do la Gubematura 

ConseJerta Jur1dloa del Gob. del Edo. 

Coordlnac. Gral. De Educac. Media Superior, Superior, Clone. Y Teen 

Representacl6n del Goblemo dal Edo. de Oax. en el D.F . 

Coordlnacl6n do Comunlcacl6n Social 

Secretar1a de Vlallclad y Tlllnsporte 

CoOf'dlnae. para la Atencl6n de los Oerechos Humanos 

Coordlnac16n Grel. del COPLADE 

lnstltuto Oaxaquono de Atencl6n al Mlgrante 

S . A. P , A. 0 . 

FIDELO 

218 

1,201 

366 

542 

676 

432 

217 

333 

352 

113 

794 

1.031 

965 

179 

3 

40 

7 

65 

228 

0 

21 

430 

0 

6 

19 

14 

6 

3 

10 

20 

7 

13 

12 

7 

13 

150 

0 

0 

4 

13 

0 

7 

4 

0 

8 

8 

253 

1,996 

2 19 

34 

50 

55 

107 

32 

183 

38 

136 

131 

48 

1 

6 

2 

6 

22 
0 

8 

4 

14 

0 

108 

134 

74 

387 

33 

82 

95 

BO 

69 

42 

60 

154 

417 

74 

5 

18 

3 

11 

26 

56 

24 

7 

12 

56 

195 

203 

393 

54 

92 

32 

25 

84 

38 

63 

185 

118 

91 

44 

25 

14 

9 

25 

47 

15 

61 

8 

22 

11 

396 

1,802 

2,653 

1 ,547 

800 

666 
419 

532 

550 

388 

962 

1 .519 

1 .781 

390 

53 

93 

26 

24 

123 

388 

16 

101 

44 

4 78 

20 

8,257 

396 

1,802 

2,653 

7 ,804 

800 

686 

419 

532 

550 

388 

962 

1,519 

1,781 

390 

53 

93 

26 

24 

123 

368 

16 

101 

44 

478 

20 

SUBTOTAL 8,216 319 3,362 1, 963 1,910 16, 749 6,267 22,006 

Entldodos Parnostntolos Ba~ Contra to Conf1:inza c'::~::~i:n M M y S Subtotal Habcro~ Tot..., I 

Caminos y Aeroplstas de Oaxaca 

Ca1e de la C ultura Oa)C'aquena 

Contro de Dlsono de Oaxaca 

Centro de las Artea de San Agustin 

Comls16n Estatal de Culture Flslca y del Deporte 

Comlst6n Eatatal de VhAenda 

Comlsl6n Estotal del Agua 

Comlal6n pare le Regulartzac. de la Tenencla de la Tiorra Urb del Edo. 

Comlsl6n Estatol de Control y Prevencl6n del SIDA 

Comls16n Estate! def Care de Oaxaca 

Corporacl6n Oaxoquena do Radio y Tolo\Asl6n 

Dlreccl6n General de Poblecl6n de Oaxaca 

Hospital d e la Nlnez Oaxaquana 

!CAPET 

lnstltuto de la Mujer Oaxaquena 

ln1tlluto del Patr1monfo Cultural de Oaxaca 

lnstltuto Estotol de Ecologla 

IOC I FED 

lnstl tuto Oaxaqueno de las Artesanlas 

onc1na de Pen11onea 

Coordinacl6n de Espaclos Culluratos 

lnatl tuto de la Juwntud del Edo. de Oaxaca 
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88 

0 

0 

89 

220 

340 

0 

0 
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0 

0 
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0 

64 

20 

86 

0 

65 

0 
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0 
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0 

5 

4 

0 

3 

0 

3 

0 

0 

0 

10 

40 

0 

8 

6 

0 

2 
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0 

0 

1 

0 

0 

12 

2 

0 

33 

5 

0 

12 

32 

21 

5 

9 

6 

10 

6 

9 
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12 

9 

14 

16 

3 

10 

19 

13 

57 

4 

10 

10 

13 

28 

33 

12 

6 

10 

16 
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13 

22 
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14 
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8 

6 

9 

14 
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10 
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Fuente: Secretaria de Administraci6n. Direcci6n de Recursos Humanos. 
Gobierno del Estado de Oaxaca 

Descripci6n de la relaci6n que se tiene con el sindicato: 

Actualmente se tienen registrados los siguientes sindicatos: 

STPEIDCEO: Sindicato De Trabajadores De Los Poderes Del Estado E lnstituciones Descentralizadas De Caracter 
Estatal De Oaxaca. 

SUTIOCIFED: Sindicato Unico De Trabajadores Del lnstituto Oaxaquer'io Constructor de lnfraestructura Fisica Educativa. 

STECEAAO Y ASC: Sindicato De Trabajores de la Comision Estatal del Agua del Estado de Oaxaca y de Actividades 
Similares y Conexas. 

SUTCAO: Sindicato Unico de Trabajadores de Caminos y Aeropistas de Oaxaca. 

• Existe una comunicaci6n permanente y una estrecha participacion entre el Gobierno del Estado y los sindicatos 
a los que estan afiliados los empleados, siendo la Direccion de Recursos Humanos a la que le corresponde 
tener un trato cordial con los mencionados gremios toda vez que la mayoria de las prestaciones se otorgan a 
traves de la misma, por la anterior situacion es importante generar acuerdos responsables a las peticiones de 
los diferentes sindicatos atendiendo en todo momento sujetarse a los lineamientos emitidos por las diferentes 
normas y reglamentacion aplicable a la materia. 

• En el mes de febrero el Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e lnstituciones Descentralizadas 
de Caracter Estatal presenta su Pliego Petitorio para incremento en Sueldos y Prestaciones Econ6micas en 
beneficio de los Trabajadores del Gobierno del Estado, concluyendo la negociaci6n salarial el mes de Abril de 
2013. 

• En el mes de marzo y abril se llevaran a cabo las negociaciones entre representantes del Gobierno del Estado y 
el Comite Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado e lnstituciones 
Descentralizadas de Caracter Estatal en un ambiente de respeto a traves de una mesa de negociaci6n. 

• En el transcurso del ar'io se llevan a cabo revisiones peri6dicas para ver que se de cumplimiento a lo estipulado 
en el convenio contractual, para lo cual el responsable de la relaci6n laboral es la Secretaria de Administraci6n. 

Pensiones: 

De acuerdo al estudio actuarial de 2010 y que incorpora el impacto de la reforma del 1ero de febrero de 2012, no 
obstante la descapitalizaci6n del sistema en ar'ios pasados, las modificaciones hacen viable operativamente a la Oficina 
de Pensiones del Estado y se espera que en los pr6ximos 1 O a nos se incrementen las reservas a la vez que se cumplan 
con las obligaciones de pago. Las causas de la descapitalizaci6n del sistema de pensiones son las siguientes: 

1- lncremento en la esperanza de vida 
2- lnsuficiencia de aportaciones al fondo 
3- Decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores 
4- lnexistencia de un sueldo regulador 

De acuerdo a la informaci6n al mes de diciembre de 2013, hay 15,935 trabajadores y 1,633 pensionados que coti 
la Oficina de Pensiones del EstadO. La pension promedio mensual es de 8,879.27 pesos para Jubilados, 4,090 
para pensionados y 2,385.94 para pensionistas . 
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Pension es 

Relacion Laboral No. de traba adores 3 total de traba adores Re lmen Social 
Trabojadores de base y 
confionzo que cofizon al 
Fondo de Pensiones 
Pobloci6n de jubilados y 
pensionados cotizan al 
Fonda de Pensiones. 

15,935 

1,633 

Oficino de Pensiones del 
Eslado de Oaxaca 

Oficina de Pensiones del 
Estodo de Oaxaca 

Fuente: Oficina de Pensiones, Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Olicina de Pensiones 
lnformaci6n al mes de dlclembre de 2013 

Trabajadores Jubilodos Pensionados Pension is fas Total 
activos 

Poblaclon 15,935 1,753 119 729 2,601 

Pension Promedlo mensual (pesos) 8,879.27 4,090.00 2,385.94 

Fuente: Oficina de Pensiones, Gobierno del Estado de Oaxaca 

2.4 lnformaci6n Comparativa 

La economia oaxaquena esta en la vigesima primera posici6n en cuanto a su participaci6n en la producci6n total del pais 
con un porcentaje del 1.6%, por debajo de la media nacional. 
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P RODUCTO INTERNO B RUTO POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 20 11 . 
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Tamoullpas 
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Mlohooo6n do Ocampo 
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QuorOt.aro 
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ChlApas 
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B•Ja Calltornla Sur 
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3 .4 

3.2 

3.0 
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2 .6 
2 .7 
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6 .2 

6.4 
6,0 

9 .2 

16.4 
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Fuente: Perspectiva Estadistica de Oaxaca, Septlembre 22013, INEGI. 

PIB (Millones de Pesos a Precios de 2008) 
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PIB 2012 Porcentaje en el Total Lugar 
Nacional 

Baja California 379,269 2.94 12° 

Chiapas 227,360 1.76 17° 

Colima 75,706 0.59 31 ° 

Distrito Federal 2,204,492 17.07 1· 

Guerrero 185,496 1.44 20° 

Hidalgo 204,227 1.58 24° 

Nuevo Le6n 949,244 7.35 3• 

Oaxaca 200,377 1.55 21° 

Tamaulipas 400,892 3.10 8. 

Fuente: Cuentas Nacionales 2012, INEGI. 

Oaxaca en los Servicios lnmobiliarios v de alguiler de bienes muebles e intangibles 

Oaxaca ocup6 el decimo tercer lugar nacional en esta actividad econ6mica, con el 2.52% del PIB nacional en este rubro. 
En los primeros lugares se encuentran el Distrito Federal, el Estado de Mexico y Nuevo Leon. Esta fue la principal 
actividad econ6rnica de la entidad. 

Participaci6n de la Actividad Servicios lnmobiliarios y de A lquiler de bienes Muebles e Intangibles en el 
Contexto Nacional (2010) 

Entidad 

Baja California 

Chia pas 

Chihuahua 

Guerrero 

Michoacan de Ocampo 

Oaxaca 

Sonora 

Fuente: Perspectiva Estadlstica de Oaxaca, Septiembre 2012, !NEG!. 
Fecha de consulta: 03/10/13 

Oaxaca en la lndustria Manufacturera 

Posici6n Nacional 

Decimo 

Decimo Segunda 

Noveno 

Decimo Cuarta 

Decimo Primera 

Decimo Tercera 

Decimo Cuarta 

El estado se encuentra dentro de los ultimos lugares nacionales en varios de los subsectores de la industria 
manufacturera. Sin embargo en la industria de la madera ocupa el cuarto lugar. 

Participaci6n de Oaxaca en la Producci6n Nacional (2010) 

lndustrla Manufacturcro 
lnduslrlo allmcntorla, de Ins bcbldas y dcl toboco 

Te)(tilcs, prcndils de vcsti r y productos de cue:ro 
lndust rl<:1 de ta maclcra 
lndus t rllls dcl pap c l, Im prcs16n c Industrias con ex as 
Ocrlvados dcl pctr61co y dcl carb6 n ; Indu strias qufmlca, dcl pl<'tstico y dcl hulc 
Fnbrlcacl6n de productos a bosc de m l n cralcs no mctflllcos 
lndust rlos rnct~licas 

Maq ulnarla y cqulpo 
Fabrlcacl6n cl e mucblcs y prou ct os rclac io nados 
Otras Industrias munurilcturcras 

Fuente: Perspectiva Estadlstica de Oaxaca, Septiembre 2012, INEGI. 

Oaxaca, Nivel de Endeudamiento 
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El Estado de Oaxaca ocupa el lugar numero dieciseis en cuanto a menor endeudamiento publico respecto a l PIB estatal. 
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Nota: Cifras de saldo de obligaciones financieras al cierre del segundo trimestre de 2013 
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s.s" 
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6 .0!(. / .0'11 
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1.1% 
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Fuente: Elaborado por la Unldad de Coordlnacl6n con Enlidades Federalivas, SHCP con informaci6n proporcionada por las Entidades Federativas. 

Oaxaca, Ocupacion 

A continuaci6n se serialan las unidades econ6micas y personal ocupado en el Estado, comparativamente con otras 
Entidades Federativas, para los periodos que se indicas: 

Unidades Economicas y Personal Ocupado par Entidad Federativa, 2004 y 2009 

Unidades Economicas 

Entidad Federativa 2004 2009 

Total Nacional 4,290,108 5, 144,056 

Baja California 76,293 98,615 

Campeche 36,293 45,500 

Chia pas 170,909 226,540 

Distrito Federal 380,988 414,335 

Guanajuato 208,975 244,598 

Mexico 468,338 585,292 

Oaxaca 183,730 236,465 

Quintana Roo 41,490 54, 181 

Sonora 89,213 107,723 

Personal Ocupado 

2004 2009 

23,197,214 

675,542 

204,050 

615,970 

3,779,560 

1,003,639 

2,094,389 

586,234 

298,839 

595,941 

27,727,406 

847,571 

264,744 

790,556 

4,141 ,735 

1, 196,029 

2,618,331 

761,253 

407,860 

738,403 

Veracruz 306,215 364, 124 1, 199,867 1,492,000 
Fuente: Censos Econ6micos 2004 y Censos Econ6micos 2009, INEGI 
Oaxaca ocupa el 9° lugar nacional en cuanto a generacion de ingresos totales. 
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Fuente: Banco de lnformaci6n Econ6mica, Cuentas Nacionales, INEGI. 
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Durante el mes de agosto de 2013, Oaxaca registr6 la segunda menor tasa de desempleo en todo el pais. 
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2.5 Descripcion de los Principales Activos 

2.5.1 Descripci6n de los Activos 

De acuerdo con la informaci6n reportada por la Direcci6n de Patrimonio de la Secretaria de Administraci6n, el Gobierno 
del Estado de Oaxaca reporta en su resumen de inmuebles y avaluos del patrimonio del Gobierno del Estado de Oaxaca 
un total de 332 inmuebles con un valor de catastral al 25 de marzo de 2010 de $ 3,923 millones de pesos y comercial de 
6,888 millones de pesos al 31 de diciembre de 2013. 

OAXACA DE 
JUAREZY 
MPIOS. 

VALLES CONURBADOS 
CENTRALES RESTO DE 

166 

MPIOS. DE 
VALLES 
CENTRALES 

COSTA I I 
ITSMO I I 

PAPALOAPAN I I 
CANADA I I 

SIERRA NORTE I I 
SIERRA SUR I I 

MIXTECA I I 
SUBTOTAL I I 

DISTRITO FEDERAL I I 
TOTAL I I 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. 

87 

79 

109 I I 
20 I I 
16 I I 
3 I I 
4 I I 
4 I I 
9 I I 

331 I I 
1 I 

332 I I 

109 

$1,278,342,962.45 $5,052,268,572.55 

$347,291,620.04 1 $509,650,389.281 

$83,541,463.40 I s214,465,838.10 I 
$40,623,178.921 $174,1s2.024.9o I 

$5,666,998.661 $25,054,106.591 

$26,446,869.951 $51,766,830.891 

$853,615.571 $79,954,082.60 I 
$178,622,231.26 1 $771,179,095.34 1 

s1,961,388,940.25 I $6,878,490,940.25 1 

9,983,421.00 I 
$3,922,111,880.50 I $6,888,474,361.25 I 
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Asimismo, se reportan 753,870 bienes muebles propiedad del estado que ascienden a un valor total patrimonial de 
10,411 millones de pesos. 

GOBI ERNO DEL EST ADO DE OAXACA 
RELACION DE BIENES MUEBLES 

Al 31 de Diciembre de 2013 

CONCEPTO I #DE BIENES 1 VALOR DE LOS BIENES l GRAN TOTAL 

VEHICULOS 8,864 1, 772,451,518.09 
MAQUINARIA 2,636 364, 736,337 .58 
AERONAVES 7 199,143,360.00 
SEMOVIENTES 15 46,875.00 2,336,378,090.67 

MOBILIARIO 434,778 1,423,418,939.47 
COMPUTO BASICO 28,690 741,820,420.41 
COMPUTO PERIFERICO 131,066 264,321,202.00 
SOFlWARE 1,086 1,642,426. 71 
OBRAS DE ARTE 4,614 5,637,282,328.00 
OBRAS LITERARIAS 142,114 5,699,375.00 8,074,184,691.59 

TOT ALES 753,870 10,410,562,782.26 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. 

A la fecha el Estado no ha otorgado algun activo como garantia para la obtenci6n de algun credito. 
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2.6 lnversiones 

2.6.1 lnversi6n Publica en el Estado de Oaxaca 

En el Gobierno del Estado Oaxaca nos encontramos inmersos en el proceso de creacion de un sistema estatal de 
inversion publica, el cual debera abrevar necesariamente de las mejores practicas nacionales e internacionales, pero con 
la sensibilidad suficiente para respetar las propias particularidades sociales, pollticas y culturales de nuestro estado. 

El sistema comprendera cuatro funciones basicas: i) planeacion, ii) programacion iii) ejecucion y seguimiento y iv) 
monitoreo y evaluacion; dichas funciones permitiran la creacion de un ciclo de inversion publica que orientara el gasto de 
inversion estrategicamente hacia la satisfaccion de las necesidades mas sentidas de la poblacion y hacia la potenciacion 
de sus capacidades productivas. Lo anterior se ilustra en la grafica siguiente: 

Monitoreo 
y medici6n de 

resultados e impacto 
Exito o fracaso 

Ejercicio de los 
recurses asignados 

de acuerdo al ftujo de 
fondos de cada 
proyecto. 
Seguimiento y control 
Financiero. 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca. 

Planeaci6n 
dela 

inversion 

Programacl6n 
de la lnverslnn 

ldentificaci6n, formulaci6n 
y registro de proyectos de 

inversion elegibles 

De acuerdo a prioridades 
de polltica (PED y planes 
sectoriales I regionales) 
se priorizan y asignan 
recurses a proyectos de 
inversion 

Las funciones antes descritas seran desarrolladas por tres subsistemas: i) planeacion, ii) priorizacion y programacion y 
iii) seguimiento y evaluacion. 

La planeacion de la inversion en el estado tendra como base el Plan Estatal de Desarrollo (PED), asi como los planes 
sectoriales y regionales que en los proximos meses seran publicados. El PED entregado recientemente por el ejecutivo 
del estado a la Camara de Diputados debera ser el principal insumo y directriz de orientacion del gasto. 

Cabe resaltar que por primera ocasion el PED fue elaborado con una amplia participacion sectorial y regional e incluye 
un enfoque de desarrollo territorial que fomenta la priorizacion de necesidades sociales, economicas y de infraestructura 
basica desde una perspectiva estrategica micro regional. 

Con base en lo anterior, el subsistema de planeacion desarrollara dos funciones basicas: prospectiva y coordinacion. La 
prospectiva permitira delinear la vision de mediano y largo plazo de la sociedad y proponer alternativas y prioridades de 
decision del gobierno, asi como explorar nuevas estrategias de accion gubernamental. Por su parte, la coordin ion \ 
interinstitucional e intergubernamental, responde a la necesidad de priorizar y disenar estrategias de desarrollo el 
estado y que estas no sean atribuciones de una sola dependencia o nivel de gobierno, sino por el contrario, pro s s 
que abreven de conocimientos de diversos~ectores y una pluralidad de actores que respalden tecnica y politicam n 
las decisiones de inversion, aumentando con ello las probabilidades de exito en su ejecucion. En consecuencia s 
requiere de la creacion de espacios institucionales de coordinaci6n con los ambitos federales y municipales, asi como e 
ambientes de discusi6n con otros actores politicos y sociales . 
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Par su parte, el subsistema de priorizaci6n y programaci6n permitira estructurar, presupuestar y dar seguimiento a una 
cartera de proyectos que vincule las resultados de la planeaci6n con inversiones de alto impacto. Lo anteriormente 
descrito fundamenta la creacion de una unidad de inversiones, misma que tendra que considerar las estrategias de 
desarrollo y planes sectoriales o regionales, las cuales se convertiran en aspectos evaluables para la priorizacion de la 
inversion. 

En cuanto a la estructura institucional para las subsistemas de planeacion y de priorizacion y programaci6n, se han 
reorganizado las funciones de la extinta Coordinaci6n General del Comite Estatal de Planeaci6n para el Desarrollo de 
Oaxaca (comunmente conocida coma COPLADE) en la Subsecretaria de Planeacion, Programaci6n y Presupuesto 
adscrita a la Secretaria de Finanzas. 

En esta transicion, se estan construyendo sistemas de evaluaci6n de proyectos de inversion de acuerdo a las prioridades 
de cada sector, de manera que todas las propuestas de inversion de las dependencias estatales y de los municipios 
sean valoradas con criterios claros y transparentes. En este mismo sentido, se elabora una base de datos de 
infraestructura, servicios municipales y vocaciones productivas de las municipios del estado que provee informaci6n para 
la toma de decisiones sabre mezcla de recursos estatales y municipales y permite canalizar las recursos hacia destinos 
eficientes y productivos. 

Finalmente, el subsistema de seguimiento y evaluaci6n permitira garantizar el alcance de la calidad, la ejecuci6n del 
gasto y el monitoreo de las resultados e impactos generados. Para avanzar en estos aspectos, el Gobierno del Estado 
de Oaxaca firm6 un convenio de colaboraci6n con la Secretaria de Hacienda y Credito Publico (SHCP) para diseriar e 
implementar la primera fase del sistema de Presupuesto basado en Resultados (PbR). 

La idea fundamental de este sistema es que las unidades de medici6n del exito de la administracion publica sean las 
resultados e impactos en el desarrollo, y no solo la correcta ejecuci6n del gasto publico. Con ello se busca minimizar la 
fiscalizaci6n del gasto y maximizar la vigilancia sabre sus efectos entre la poblaci6n y territorios de intervenci6n. En esta 
perspectiva, se realizara la programaci6n presupuestal acorde al nivel de desemperio de las proyectos y programas, 
asignando mayores recursos a las programas con mejores resultados e impacto, y desincentivando las ineficiencias del 
aparato gubernamental. 
Las prioridades de inversion que hasta el momenta han sido definidas par el Gobierno del Estado son las siguientes: 

• lnfraestructura social basica 
o agua potable 
o drenaje 
o electrificaci6n 

• Proyectos de conectividad interestatal (carreteras troncales, alimentadoras y rurales) 
• Proyectos productivos estrategicos y de logistica productiva 

Asimismo, el Gobernador del Estado, ha impulsado las siguientes proyectos estrategicos a desarrollarsedurante la 
presente administracion 2011 -2016: 
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PROYEC T O S ESTRATEGICOS (2011 -2016) 1 

INVERSION 
PROYECTO APROXIMADA 

1MDPJ_ 
TOTAL 54,309.18 
Construcci6n del Centro de Reinserci6n Social de Media Seguridad (Penal de 

2 ,200.00 TlacolulaJ: 

Archivo Hist6rico del Estado de Oaxaca y Parque las Canteras 571 .09 

Centro de lniciaci6n Musical de Oaxaca 88.25 

Construcci6n del Centro de Recreac i6n y Acondicionamiento Deportivo "Venustiano 
395.20 Carranza" (Polideportivo Cd. De Oaxaca) 

Centro de las Artes Cinematograficas y Audiovisuales de Oaxaca 80.00 

Centro Cultural y de Com.enciones de la Ciudad de Oaxaca 337.00 

Conectividad Estatal/Red Educaci6n. Salud y Gobierno 317.00 

Presa Paso Ancho 1,703.72 

Acueducto del Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua potable Paso Ancho-
2 ,306.37 Ciudad de Oaxaca y Zona Conurbada 

Presa Paso La Reina 11 ,000.00 

Carretera Mitla-Tehuantepec 9 ,318.20 

Oaxaca-Puerto Escondido-Huatulco, tramos La Y-Barranca Larga-Ventanilla y Puerto 
5 ,343.20 Escondido-Pochutla-Huatulco 

Libramiento Sur 1,953.00 

Apoyo a la Movilidad Urbana y Renovaci6n del Parque Vehicular en Oaxaca (Sil) 1,256.68 

Desarrollo Habitacional Comercial y de Servicios del DUI Salina Cruz en el Polfgono 14 241 .60 

Construcci6n del Complejo Deportivo Poniente 390.00 

Proyecto de Gesti6n Integral de Residuos S61idos Urbanos de la Zona Conurbada de la 
668.53 Ciudad de Oaxaca (Relleno Sanitario) 

Revitalizaci6n Urbana e Hldrica de los Rios Atoyac y Salado 5,521 .01 

Construcci6n del Paso a Desnivel Vehicular en el Crucero de 5 Senores 328.06 

Modernizac i6n y Mejoramiento de la Imagen Urbana de la Calz. Porfirio Diaz 100.00 

\ Elaboraci6n de Estudios y Proyectos para la Construcci6n de la Carretera Oaxaca-
138.62 Tuxtepec (via los mixes) 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS (2011-2016)1 

PROYECTO 

Diseno, Desarrollo, Equipamiento e lmplementaci6n del Sistema de lnformaci6n 
Geografica del Estado de Oaxaca (SIGOX) 

Polideporti\.O de Guelatao 

Circuito Turfstico de los Valles Centrales 

Libramiento Tuxtepec 

Modernizaci6n y Ampliaci6n del Eje 15 

Rescate y Regeneraci6n del rio San Felipe 

Programa de Bacheo y Reencarpamiento 

Aeropuerto de Ciudad lxtepec 

Construcci6n de Muelle de usos Multiples (Salina Cruz) 

Urbanizaci6n de 1 O Hectareas del Polfgono 2 Sector H3 en Santa Marfa Huatulco 

Recinto Ferial Oaxaca 

Centro de Convenciones de Huatulco (Primera etapa) 

Nueva sede del Centro de ln-..estigaci6n y Estudios Superiores en Antropologfa Social , 
Pacifico, Sur, Oaxaca 

Fuente: Oficina de lnversiones de la SPPP con informaci6n de los responsables de 
proyecto 

11nversi6n Federal y Estatal en algunos casos 

INVERSION 
AP ROXI MADA 

J_MDP_l 

10.42 

20.00 

2,480.00 

496.70 

4,335.00 

781 .58 

1,200.00 

133.00 

220.80 

59.15 

155.00 

80.00 

80.00 
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PROGRAMA OPERA TNO ANUAL 2013 
INVERSION PUBLICA 

PROGRAM A 2013 
TOTAL GENERAL (MDPl 9,883.09 

Saneamiento financiero 398.20 
lnfraestructura publica 229.19 
Protecci6n y preservaci6n ecologica 81.43 

Urbanizaci6n, pa..,.;mentaci6n y vialidades urbanas 1,324.85 

Vi....;enda 220.31 

lnfraestructura educativa 560.57 

lnfraestructura hospitalaria y centros de salud 495.88 

Asistencia social y servicios comunitarios 716. 18 
Apoyo a la producci6n primaria 290.54 

Definici6n y conducci6n de la planeaci6n del desarrollo regional 118.54 

Caminos rurales y carreteras alimentadoras 2,249.07 

Sitios hist6ricos y culturales 43.11 

Seguridad publica 453.05 
Agua potable y saneamiento 1,228.23 

Desarrollo econ6mico y turismo 647.21 

Electrificaci6n 299.46 

lnfraestructura deportiva 527.27 
Fuente: Subsecretaria de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto, Secretaria de Finanzas. 
1 lnformaci6n actualizada al 31 de diciembre de 2013 
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2.6.2 Inversion Privada en el Esfado de Oaxaca 

En materia de inversiones privadas, el sector mas representativo es el de la energia e61ica, seguido de mineria, comercio 
y servicios, turismo e industria. La inversion en el Estado se ha incrementado ario con ario hasta 15,950 millones en 
2013. 

RESUMEN DE LA INVERSl6N PRIVADA 

SECTOR I ACTIVIDAD -- 2012 2013 

INDUSTRIA 0.00 0.00 0.00 260.00 
MINERiA 510.00 1,262.60 1,357 .76 212.44 
COMERCIO Y SERVICIOS 52.60 445.10 815.15 1,041.05 
TURISMO 120.80 1,091 .20 268.00 900.30 
ENERGIA EOLICA 3,756.56 5,875.97 9,976.56 13,536.00 

TOTAL ENERGIA EOLICA 3,756.56 5,875.97 9,976.56 13 ,536.00 
TOTAL OTROS SECTORES 683.40 2,798.90 2,440.91 2,413.79 

INVERSION TOTAL 4 ,439 96 8,674.87 12,417.47 15.949.79 
FUENTE: STyDE, elaborado con base en los datos proporcionados por las empresas atendidas. 

EM PRESA 
GRUPO CIMSA - GAS 
NATURALDELSURESTE 
TOTAL 

EM PRESA 

MINERA PLATA REALS. DE 
R.L. DE C.V. 

PREDILECTA EXPLORATION 
S.A. DE C.V. 

ARCO EXPLORACIONES S.A. 
DEC.V. 

DON DAVID GOLD MEXICO 
S.A. DE C.V. 

COMPANiA MINERA 
CUSCATLAN S.A. DE C.V . 

FIDEICOMISO DE FOMENTO 
MINERO (FIFOMl-INVERSION 
FEDERAL) 

MACOMIN S.A. DE C.V . 

COOPERATIVA LA CRUZ 
AZUL S.C.L. 
TOTAL 

IN DU STRIA 
PROYECTO 

GASODUCTO TUXTEPEC 

MINERiA 
PROYECTO 

EXPLORACION: ISTMO, 
MIXTECA Y VALLES 
CENTRALES 
EXPLORACION: SANTO 
DOMINGO TEOJOMULCO, 
SANTIAGO LACHIGUIRI Y 
SILACAYOAPAN 
EXPLORACION: DIFERENTES 
LOCALIDADES DE VALLES 
CENTRALES 
EXTRACCION Y 
EXPLOTACION: SAN JOSE 
DEL PROGRESO 
EXTRACCION Y 
EXPLOTACION: SAN JOSE 
DEL PROGRESO 
EXTRACCION Y 
EXPLOTACION: CREDITOS A 
EMPRESAS PRIVADAS 
(AGREGADOS PETREOS) 
EXTRACCION Y 
EXPLOTACION: 
CUYAMECALCO VILLA DE 
ZARAGOZA (EXPLOTACl6N 
DE SARITA) 
TRANSFORMACION: 
PRODUCCION DE CEMENTO 

FUENTE: STyDE. Elaboracion con da1os de inversionis1as a1endidos. 
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2012 2013 

260.00 

0.00 tl1l1i o.oo I 2so.oo 

2012 I 2013 

18.00 50.00 

1.50 

1.50 1.33 

203.00 487.80 116.71 

254.00 694.20 383.00 80.09 

22.00 60.60 72.75 

13.00 10.00 

7.00 735.30 131.02 
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ENERGIAS RENOVABLES 

EMPRESA i PROYECTO , 2010 WNIMWjiifMMjiif+ 
PENOLES FUERZA EQLICA DEL 

ISTMO 1,532.28 
ACCIONA OAXACA II, Ill Y IV 2,224.28 5,875.97 
ENEL MEXICO - GAMESA BllNEE STIPA 11 - FASE I 2,112.00 
ENERGIAS AMBIENTALES DE OAXACA I OAXACA 2,331 .12 
IBERDROLA LA VENTA Ill 2,872.32 

AMPLIACION DE LA 
PENOLES FUERZA EOLICA DEL 

ISTMO 469.92 
DE MEX PIEDRA LARGA 1 ,716.00 
EOLIATEC DEL PACIFICO SANTO DOMINGO 475.20 
DESARROLLOS EOLICOS 

PIEDRA LARGA- FASE II 
MEXICANOS (DEMEX) 1,760.00 
GAMESA ENERGIA -
CABLEADOS INDUSTRIALES ZOPILOAPAN 
S.A. 4,928.00 

CISAGAMESA BllNEE STIPA II - FASE II 1,920.00 

EOLIATEC DEL ISTMO Bii STINU 4 ,928.00 

TOTAL 3,756.56 5,875.97 9,976.56 13,536.00 

COMERCIO Y SERVICIOS 
EMPRESA PROYECTO 

BODEGA AURRERA 
N ARANJOS. OAXACA 

Ml BODEGA AURRERA, ETLA 
COMBO WALMART-
S UBURBIA . OAXACA 

SAM' S CLUB. SALINA CRUZ 

WALMART DE MEXICO Y CEN TRO 
WALMART, SALINA CRUZ 
BODEGA AURRERA, SAN 
SEBATIAN TUTLA, OAXACA 
Ml B ODEGA AURRERA. 
Z IMATLAN DE ALVAREZ 

SAM'S CLUB, TUXTEPEC 
Ml BODEGA AURRERA, 
M A TIAS ROMERO 
BODEGA AURRERA, 
TEHUANTEPEC 

oxxo 
PUERTO ESCONDIDO 

BAHIAS DE HUATULCO 

T EHUA NTEPEC 

HUAJUAPAN 
CEDIS PUTLA VILLA DE 
GUERRERO 

MATIAS ROMERO 
COPP EL TLACOLULA D E 

MATAMOROS 

NOCHIXTL.AN 
MIAHUATlAN DE PROFIRIO 
DIAZ 

TLAXIACO 

XOXOCLOTLAN 

OCOTLAN DE MORELOS 

PINOTEPA N ACIONAL 

PLAZA PARQUE OAXACA 

H SBC (REMODELING) 

CENTRO COMERCIAL JUCHITAN, LOPEZ LENA 

LIVERPOOL SALIN A CRU Z. OAXACA 

PLANIGRUPO/MACOPLAZA MACROPLAZA OAXACA 

GRUPO LINK PLAZA SORIANA 

SORIANA SORIANA H IPER 

CI N E MEX CINES 

' ~I~~ 
Oaxaca"°'"""• .... !IOl,,_..rt0, .............. .. 

11 7 

2010 2011 

27.60 

25.00 

101 .00 

30.00 

250.00 

145.00 

160.00 

90.00 

40.00 

145.00 

40.00 

90.00 

39.10 ND 35. 0 0 

5 4 .27 

50.00 

5 0 .00 

6 .84 

5 .04 

40.00 

40.00 

33.05 

40.00 

40.00 

4 0.00 

40.00 

40.00 

28.00 7 ,00 

2 5 .00 25.00 N D 

o.oo 
201 .00 0 .00 

253.00 

0 .00 

48,00 

7 0 .0 0 

. W:EtitJM.£11.ij 
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EM PRESA 
SECRETES RESORTS & SPA 
CHANTICO CONDOS AND PLAZA 
CELESTE BEACH RESIDENCES 
MONTECITO BEACH 
DEGORI BINNIGUENDA 
HOLIDAY INN EXPRESS 
CITY EXPRESS 
CITY EXPRESS 
HOTEL ONE (GRUPO POSADAS) 
HOTEL ONE (GRUPO POSADAS) 
EMPRESARIO OAXAQUENO 

HOTEL CENTER INN 

HOTEL FINCA HEBRON 

SECTOR TURISMO 
MU NICI PIO 

BAHIAS DE HUTULCO 
BAHIAS DE HUTULCO 
BAHIAS DE HUTULCO 
BAHIAS DE HUTULCO 
BAHIAS DE HUTULCO 
BAHIAS DE HUTULCO 
SALINA CRUZ 
OAXACA DE JUAREZ 
OAXACA DE JUAREZ 
SALINA CRUZ 
OAXACA DE JUAREZ 
SAN JUAN BAUTISTA 
TUX TEP EC 
BAHIAS DE HUTULCO 

MANSIONES CRUZ DEL MARS.A DE SAN JUAN BAUTISTA 
CV TUXTEPEC 

EII!IWMIMIE!Dllfmll 
884.00 
26.00 

120.80 181.20 11.00 17.00 
108.00 432.00 
52.00 

70.00 

15.00 

9.00 

3.00 

90.60 
90.70 
90.00 

70.00 

110.00 

TOTAL 1••••••••••mEiJU1Plfl1imE!JE!D FUENTE: STyDE. Elaboraci6n con dalos de inversionistas atendidos 

2.7 Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrales 

De acuerdo con la informaci6n proporcionada por la Consejeria Juridica del Gobierno del Estado de Oaxaca, el numero 
de procesos jurisdiccionales en materia laboral asciende a 16, y cuyo monto de pago derivado de los laudos que han 
emitido las autoridades correspondientes asciende a $2,364,817.66 (Dos millones trescientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos diecisiete pesos 66/100 M.N); por su parte, no se registran asuntos de caracter civil que involucren al 
Gobierno del Estado. 

Por lo que corresponde a la Secretarfa de Finanzas, no existen procesos judiciales, administrativos o arbitrales 
relevantes, que sea distinto de aquellos que forman parte del curso normal de la administraci6n, en los cuales se 
encuentre o pueda encontrarse involucrada la entidad, sus 6rganos descentralizados o desconcentrados, y sus 
principales funcionarios, adicionales a los desarrollados, que puedan tener impacto significativo sobre los resultados de 
operaci6n y posici6n financiera. 
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3 INFORMACION FINANCIERA 

3.1 lnformaci6n Financiera Seleccionada 

ESTADOS FINANCIEROS 

Durante mas de treinta arios la Comisi6n de Principios de Contabilidad del Institute Mexicano de Contadores Publicos 
A.C., fue la encargada de emitir la normatividad contable en Mexico, bajo la denominaci6n de Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados. 

A partir del 1 • de junio de 2004, es el Consejo Mexicano para la lnvestigaci6n y Desarrollo de Normas de lnformaci6n 
Financiera (el "CINIF"), el organismo independiente que, en linea con la tendencia mundial, asume la funci6n y la 
responsabilidad de la emisi6n de la normatividad contable en Mexico. El CINIF es el encargado directo de desarrollar 
dicha normatividad; para lograrlo, lleva a cabo procesos de investigaci6n, dando como resultado la emisi6n de 
documentos llamados "Normas de lnformaci6n Financiera". 

El 31 de Diciembre del 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federaci6n, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental entrando en vigor el 1 de enero de 2009; la cual establece los criterios generales que regiran la 
contabilidad gubernamental y la emisi6n de informaci6n financiera de los entes publicos, con el fin de lograr su adecuada 
armonizaci6n a nivel Federal, Estatal y Municipal. 

El 6rgano de coordinaci6n para la armonizaci6n de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de 
Armonizaci6n Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisi6n de las normas contables y lineamientos para la 
generaci6n de informaci6n financiera que aplican los entes publicos. 

Bajo los contextos juridicos y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Estado de Oaxaca ha dado 
cumplimiento en tiempo y forma a los preceptos de la ley de la materia. 

La Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, en apego a Ley Organica del Peder Ejecutivo del Estado 
de Oaxaca en su articulo 45 fracci6n XXXIV, obliga a elaborar estados financieros para someterlos a consideraci6n del 
Gobernador del Estado. Asi mismo la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su articulo 85, nos 
remite a dar cabal cumplimento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Los Estados Financieros del Gobierno del Estado de Oaxaca estan apegados a los requerimientos emitidos por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, asi como a los acuerdos publicados por el Consejo Nacional de Armonizaci6n 
Contable (CONAC). 

La lnformaci6n financiera se genera a traves del Sistema Integral que desarrollo la Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca, que consolida las funciones financieras, contables y presupuestarias, genera en tiempo real, 
estados financieros de ejecuci6n presupuestaria, contable y otra informaci6n que coadyuve a la toma de decisiones, 
transparencia, programaci6n con base en resultados, evaluaci6n y a la rendici6n de cuentas. 

El Sistema Integral Presupuestal (SI NP RES), el cual fue puesto en marcha a partir del ejercicio 2011 ; dicho sistema se 
conforma por cuatro m6dulos, que son: 

•I IM6dulo del Programa Operative Anual. 
•I IM6dulo Presupuestal del Sistema de Control Presupuestal 
•I IM6dulo del Sistema de Contabilidad Gubernamental 

El SINPRES permite que cada ejecutora del gasto registre, todas sus operaciones presupuestales y financieras co 
objeto de que la Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca reciba la informaci6n en tiempo real y le permita emiti 
manera concentrada la informaci6n. 

Los Estados Financieros revelan de forma concreta el ejercicio del presupuesto, el estado financiero y los resultados 
una fecha determinada o durante un periodo. 

Los estados financiero_s,.del Estado no estan reexpresados, asi lo dicen las normas de informaci6n . 

• lf.t~~ 
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ESTADO DE SITUACl6N FINANCIERA 

En este estado se muestra la situaci6n de los actives, pasivos y patrimonio a una fecha determinada, incluye informaci6n 
acumulativa en tres grandes rubros: el active, el pasivo y patrimonio, se formula de acuerdo con un formate y criteria 
estandar para realizar el comparative de la informaci6n en distintos periodos. 

Esta disefiado categorizando a los activos por su disponibilidad y a los pasivos por su grado de exigibilidad, situaci6n 
que permite elaborar analisis financieros de riesgos y posiciones financieras. 

Este estado es mostrado de forma comparativa, para poder hacer el analisis de un ejercicio a otro de 
los movimientos. 

ESTADO DE ACTIVIDADES 

Este tipo de estado muestra el resultado de las operaciones de ingresos y gastos de un periodo determinado. 

Los ingresos estan clasificados de acuerdo con los criterios del clasificador por rubros de ingresos armonizados, los 
objetos del gasto con el clasificador por objeto de gastos armonizado y el resultado final muestra el ahorro o desahorro 
del ejercicio. 

La informaci6n que a continuaci6n se presenta, muestra los ingresos y egresos de los ejercicios fiscales 2011 , 2012 y 
2013. 

No existen transacciones relevantes no registradas en el balance general o estado de actividades. 

CONTROL INTERNO 

Con motive de la entrada en vigor de la nueva Ley Organica del Peder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, publicada en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el primero de diciembre del 2010, la Secretaria de la Contraloria y 
Transparencia Gubernamental asume atribuciones como 6 rgano Estatal de Control de la entonces denominada 
Secretaria de la Contraloria, a quien conforme a su articulo 33, se le confieren atribuciones expresas, no solamente para 
inspeccionar la aplicaci6n del gasto publico estatal de las Dependencias, Entidades, 6 rganos Desconcentrados y 
Auxiliares de la Administraci6n Publica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, sino ademas, para transparentar los 
resultados obtenidos con motivo del ejercicio de los mismos, derivado de las auditorias que se realicen, atendiendo al 
mismo tiempo a las obligaciones que impone la Ley de Transparencia y Acceso a la informaci6n Publica, conforme al 
articulo 9, fracci6n XIII. 

Como resultado de la aplicaci6n del Sistema Estatal de Control, la Secretaria de la Contraloria y Transparencia 
Gubernamental, se encuentra facultada para realizar actos relacionados con la fiscalizaci6n como son las auditorias y 
supervisiones de los programas, obras o acciones a cargo de las instituciones gubernamentales, con el objeto de 
proponer medidas correctivas en sus operaciones para el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus 
programas y proyectos. Asimismo, come parte del control y vigilancia que lleva a cabo, evalua las acciones de los 
responsables del ejercicio del gasto publico en su caracter de servidores publicos, con el prop6sito de promover la \ 
eficiencia de sus operaciones y detectar posibles responsabilidades que pudieran derivar en sanciones de caracter 
administrative o de tipo penal con motive del ejercicio irregular en el cargo desempeiiado. 

En la aplicaci6n y ejecuci6n de sus atribuciones, la Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental aplica 
diversas disposiciones que regula su marco de actuaci6n, coma son la propia Ley Organica del Peder Ejecutivo del 
Estado de Oaxaca, la Ley de lngresos del Estado de Oaxaca, el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca, la Ley 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Oaxaca, la 
Normatividad para el Ejercicio del Presupuesto de Egresos del Estado, la Ley para Adquisiciones, Arrendamierht s y 
Servicios del Estado de Oaxaca, la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca, siend 
incluso en el ejercicio del gasto publico, existe la aplicaci6n de diversas disposiciones de caracter federal , los cual 
aplican con el objeto de garantizar el estricto cumplimiento del ejercicio del gasto publico. 

La Secretaria de la Contraloria y Transparencia Gubernamental como Dependencia gubernamental y parte integrante d 
la Administraci6n publica Centralizada, en el ejercicio de sus atribuciones, interviene de manera directa ante las 
instituciones de gobierno, no coma una potestad sino como una atribuci6n que necesariamente ejerce derivado de un 

120 
REPORTE AN UAL DE LA EMISl6 N OAXACA 13 

Periodo enero- diciembre del ejercicio 2013 



Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

quehacer gubernamental establecido en la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, conduciendo sus 
actividades en forma programada a traves, en el caso de las auditorias, de un Programa Anual de Auditorias (PAA) el 
cual se estructura de manera anual con base en un Acuerdo Administrativo emitido por el Ejecutivo del Estado 
denominado ACUERDO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACl6N, PRESENTACl6N Y 
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA EN LA ADMINISTRACl6N PUBLICA ESTATAL, yen cuyo 
documento se consideran a nivel ejercicio fiscal , las auditorias a realizar, el cual puede ser objeto de estructuraci6n y 
modificaci6n de acuerdo a las necesidades e investigaciones que se inicien. 

La Secretaria en el ejercicio de sus facultades realiza y ejecuta de la misma forma investigaciones, inspecciones y 
revision, que en cualquier momento puede ejecutar con el objeto de fiscalizar a las Dependencias, Entidades, 6rganos 
Desconcentrados y Auxiliares de la Administraci6n Publica, a efecto de observar de que cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de contrataci6n y adjudicaci6n de bienes y servicios, obras publicas, arrendamientos, 
conservaci6n, uso, destino y afectaci6n de recursos publicos y en general de los actos relacionados con el ejercicio de la 
Administraci6n Gubernamental, tomando en consideraci6n el principio constitucional que rige a los servidores publicos 
que dicta, que el poder publico y sus representantes, solo pueden hacer lo que la ley les ordena y deben hacer lo que la 
Ley les autoriza, atendiendo a los principios de honestidad, lealtad, legalidad, transparencia, imparcialidad, eficacia y 
eficiencia que deben observar los servidores publicos. 

El Sistema de Control de la Gesti6n Publica infiere asi tambien, la imposici6n de las sanciones administrativas y/o 
resarcitatorias por posibles darios y perjuicios ocasionados a la hacienda publica estatal, ante el incumplimiento e 
inobservancia de las disposiciones legales y administrativas por parte de los Servidores Publicos al dejar de cumplir con 
sus obligaciones, las cuales se imponen en terminos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del 
Estado y Municipios de Oaxaca, pudiendo ser objeto de apercibimiento, amonestaciones, sanciones econ6micas, 
inhabilitaciones, destituciones o prohibiciones temporales a desemperiar algun empleo cargo o comisi6n al servicio del 
Esta do. 

3.2 Deuda Publica 

Deniro del Plan Estatal de desarrollo 2010-2016, se menciona como estrategia el establecimiento y aplicaci6n de 
criterios de discipl ina y responsabil idad fiscal en la polit ica de deuda publica. 

Concretandose las siguientes acciones: Reestructura de la deuda publica real izado en el ejerc1c10 2011 y el 
mejoramiento del marco inst itucional que regula la deuda publica en el Estado y un programa estatal de financiamiento 
implementado para el crecimiento y desarrollo econ6mico de Oaxaca implementado en el ejercicio 2012. 

Limites de endeudamiento autorizados por el H. Congreso del Estado. La Ley de lngresos del Estado de Oaxaca, 
mediante decreto numero 1387, publicado en el peri6dico oficial de fecha 15 de diciembre de 2012, autoriz6 al Poder 
Ejecut ivo del Estado lo siguiente: 

Contratar emprestitos en moneda nacional, hasta por la cantidad de 500 millones de pesos. 

Endeudamiento por la cantidad de hasta 2,400 millones de pesos, mas un monto adicional de hasta 15 por ciento. 

3.2.1 Deuda Publica Estatal 

Con la finalidad de coadyuvar el programa estatal de financiamiento implementado para el crecimiento y desarrollo 
econ6mico de Oaxaca, se suscribieron dos creditos bancarios: con lnteracciones por 200 millones de pesos y 
BANOBRAS por la cantidades de un mil 392 mil lones de pesos; tambien se coloc6 una nueva emisi6n de certificados 
bursat i les por la cantidad de un mil 200 millones de pesos. 

Asi mismo, es importante mencionar que en enero se dispusieron de los creditos bancarios contratados con BANOBRAS 
e lnteracciones a finales del ejercicio 2012, por las cantidades de 150 y 100 millones de pesos respectivamente. 

A continuaci6n se presenta la informaci6n sobre la Deuda Publica del Estado al cierre de los ejercicios 2011 , 20 
2013: 

' ~t~~ 
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Analitico de la Deuda Plibllca Estatal y Municipal y Otros Pasivos a Largo Plazo 
2011 , 2012 y 2013 

Doudor I Acroodor I Tasa do lntor6s I Sobrotasa I 
Focha do 

I Plazo on Mosos I Suscripcl6n 

Douda Public• Estatal Dirocta a Lal]lo Plazo 

TENEDORES DE 
CERTIFICADOS 

GOBERNO DEL ESTAOO 
BURSATILES 

TUE 91 DL.\S 1.35 16-dic-11 180 

OAXACA11 

GOBERNO DEL ESTADO BANOBRAS 1so 6.60% 29-nov-12 48 

GOBERNO DEL ESTADO 
INTERACCKlNES 

TUE 28 DIAS 2.7 13-dic-12 46 
100 

GOBERNO DEL ESTADO 
MERACCIONES 

THE 28 DIAS 2.7 12-abr-13 32 
200 

TENEDORES DE 
GOBIERNO DEL ESTADO CERTIFICADOS 9"/1> 23-dic-13 179 

OAXACA 13 

GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS 1.:m 6.88% 18-dic-13 179 

Doudor I Acroodor 

TENEDORES DE 
GOBIERNO DEL ESTADO CERTIFICADOS 1,947,000,000.00 1,882,359,600.00 

OAXACA 11 

GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS ""' 

GOBIERNO DEL ESTADO 
INTERACCIONES 

100 

GOBIERNO DEL ESTADO 
INTERACCKJNES 

200 

TENEDORES DE 
GOBIERNO DEL ESTADO CERTIFICAOOS 

OAXACA 13 

GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS 1J!12 

Total 1,947,000,000 00 1,882,369,600.00 

1) 34 AMORTIZACIONES SEMESTRALES 

Focho do 

I Fuente de Pago 
Vonclmlonto 

11.65% PARTlCIPACIONES 
QUE EN INGRESOS 

1-dic-26 FEOERALES LE 
CORRESPONOEN AL 
ESTADO. 

FONDO OE APORTACION 

30-nov-16 
PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
ESTATAL 

1.3% PARTICIPACIONES 
QUE EN INGRESOS 

31-ocl-16 FEOERALES LE 
CORRESPONOEN AL 
ESTADO. 

2.6% PARTICIPACIONES 
QUE EN INGRESOS 

30-nov-16 FEOERALES LE 
CORRESPONOEN AL 
ESTADO 

12 77% FAFEF Y077% 
5-dic-28 PARTICPACIONES 

4-nov-28 
12 23% FAFEF Y 0.73% 
PARTICPACIONES 

1,811 ,488,800.00 

114,544,847.08 

100,000,000.00 

200,000,000.00 

1.200.000,000.00 

1,392,000,000.00 

4,818,033,647 08 
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Doud or I Acroodor I Tasa do lnleros I Sobretasa I Focha do I Plazo on Moses I 
Focha do 

I Suscrlpci6n Vonclmlonto 
Fuente de Pago 

Deuda Publlca Municipal a largo Plazo 

SAN PEDRO POCHUTlA BANOBRAS, SNC. TE28DIAS 1.23 2-dic-03 114 02-ene-14 PARTICPACIONES 

H. ClJOAD DE TLAXIACO BANOBRAS, SNC. TIE 28DIAS 1.23 26-mar-04 120 02-jun-14 PARTICPACIONES 

SAN PEDRO TAPANATEPEC BANOBRAS, SNC. TIE 28 DIAS 1.23 5-abr-04 120 07-jul-14 PARTCPACKlNES 

EJUTLA DE CRESPO BANOBRAS, SNC. TE28DIAS 1.23 9-mar-04 120 9-jun-14 PARTICPACIONES 

TLACOLULA DE MATAMOROS BANOBRAS, SNC. TE28DIAS 1.15 31-mar-06 120 10.0011-13 PARTICPACIONES 

SANTO DOM NGO NGENIO BANOBRAS, SNC. 1E28DIAS 1.15 3-abr-06 120 12-abr-16 PARTICPACIONES 

LOMA BONITA BANOBRAS, SNC. TIE 28 DIAS 1.15 30-mar-06 120 12-abr-16 PARTCPACKlNES 

CHAHUITES BANOBRAS, SNC. TIE28DLi\S 1.14 18-dlc-06 30 20-feb-12 PARTICPACIONES 

ACATlANDE PEREZ FIGUEROA BANOBRAS, SNC. TE28DVIS 1.98 15-jlJ-08 60 1-ago-13 PARTICPACIONES 

SAN JERONMO TLACOCHAHUAYA BANOBRAS, SNC. TE28DVIS 2.84 4-sep-08 61 12·0011-13 PARTICPACIONES 

SAN FRANCISCO IXff.JATAN BANOBRAS, SNC. 10.86% 7-0011-08 21 1-0011-13 FAIS 

SANTA CRUZ XOXOCOTlAN BANOBRAS, SNC. 10.71% 7-0011-08 21 1-0011-13 FAIS 

SAN FRANCISCO IXHUATAN BANOBRAS, SNC. TIE 28 DIAS 242 23-dlc-08 60 23-ene-14 PARTCPACIONES 

SAN JUAN BAUTISTA CUCATlAN BANOBRAS, SNC. TE28DVIS 2.87 t5-dic-09 54 15-ene-15 PARTICPACIONES 

OAXACA DE JJAAEZ BANOBRAS, SNC. TE28DVIS 1.84 14-ene-10 72 28-dic-16 PARTICPACIONES 

SAN JACNTO AMLPAS BANOBRl\S, SNC. TIE28DIAS 3.01 21-ene-10 24 7-ene-11 PARTCPACIONES 

ZAACHLA BANOBRAS, SNC. 5.00% 25-ene-86 312 25-ene-16 PARTICPACIONES 

ZfMATLANDEALVAREZ BANOBRAS, SNC. 5.00% 25-may-86 312 25-may-16 PARTICPACIONES 

NAZARENO ETLA BANOBRAS, SNC. 2.00% 17-ene-OO 136 22-abr-12 PARTCPACIONES 

COSOLAPA BANOBRAS, SNC. 6.87% 26-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

ROJAS DE CUAUHTEMOC BANOBRAS, SNC. 6.87% 26-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

SAN PABLO VLLA DE MITLA BANOBRAS, SNC. 6.87% 27-sep-11 22 1-nov-13 FAIS 

SAN PEDRO IXCA TLAN BANOBRAS, SNC. 6.87% 27-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

SAN PEDRO JCAYAN BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

SANTA MARV\ JACATEPEC BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1·0011-13 FAIS 

SANTA MARIA PALAPA BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

REFORMA DE PNEDA BANOBRAS, SNC. 6.87% 26-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

OCOTLAN DE MORELOS BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-1 1 22 1-0011-13 FAIS 

SAN JUAN COLORADO BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

SANTO DOMONIGO PETAPA BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

SANPEDROATOYAC BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

SANTO DOMNGO ZANATEPEC BANOBRAS,SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

MIAHUATLAN DE PORFRIO D!Az BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 22 1-oov-13 FAIS 

SANTO DOM NGO lllGENIO BANOBRAS, SNC. 6.87% 28-scp-11 22 1-oov-13 FAIS 

SAN JOSE NDEPENDENCVI BANOBRAS, SNC. 6.87% 27-sep-11 22 1-oov-13 FAIS 

SANTA MARIA. TLALIXTAC. BANOBRAS, SNC. 6.87% 29-sep-11 22 1-0011-13 FAIS 

\ OAXACA DE JUAREZ BANOBRAS, SNC. 6.59% 26-sep-11 22 1-0011-13 FAIS I~ -

• • RE PORTE AN UAL DE LA EMISl6N OAXACA 13 J&l~~ 
Oaxaca c1e '°"°' 123 Periodo enero- diciembre del ejercicio 2013 
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Oeudor 

SANTA MARii\ CAMOTIAN 

SAN FRANCISCO TELIXTI.AHUACA 

SAN JUAN CACAHUATEPEC 

SAN BARTOLOME LOXICHA 

SAN LDEFONSO SOLA 

SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO 

SAN FELl'E JALAPA DE D~ 

SANTA MARii\ COLOTEPEC 

SAN MATEO PINAS 

PLUMA HIDALGO 

VLLA SOLA DE VEGA 

LAPE 

SAN MK3UEL AHUEHUETmAN 

SAN JUAN BAUTISTA VALLE 
ltJAcml.A1 
CHAHUITES 

SANT\l\GOJOCOTEPEC 

SAN PEDRO TEUTLA 

SAN LORENZO CACAOTEPEC 

H. CIJDAD DE TLAXll\CO 

SAN NK:OLAS 

SAN JUAN BAUTISTA CUK:A TIAN 

SAN PEDRO POCHUTLA 

SALINA CRUZ 

REYESETLA 

IH. CIUDAD DE JUCHITAN DE 
I ZARAGOZA 

OAXACA DE JUAREZ 

SAN ANDRES HUAXPAL TEPEC 

SANTA CRUZ XOXOCOTLAN 

SAN MIGUEL DEL PUERTO 

SAN JACWTO AMLPAS 

VLLA DE D~ ORDAZ 

SANTA MARIA. TEOPOXCO 

SANT\l\GO HUAJOLOTITlAN 

SAN BARTOLOME AYAUTLA 

• 4~t~a 
Oaxacaci. 1000• 
'-"O' IW"6 r \l.1 l,,,..b• 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

I Acreedor I Tasa de lnteres I Sobretasa I Fecha de 
Suscrioci6n 

BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 

BANOBRAS, SNC. 6.87% 27-sep-11 

BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 

BANOBRAS, SNC. 6.87% 30-sep-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 20-oct-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 19-oct-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 19-ocH1 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 21·0Cl·11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 21-oct-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 25-oct-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 25·0Cl·11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 27-ocl-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 9-nov-11 

BANOBRAS. SNC. 6.63% 7-nov-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 10-nov-11 

BANOBRAS. SNC. 6.63% 10-nov-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 9-nov-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 11-nov-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 8-nov-11 

BANOBRAS, SNC. 6.63% 30-nov-11 

BANOBRAS, SNC. 6.55% 8-dic-11 

BANOBRAS, SNC. 6.55% 9·dic·11 

BANOBRAS, SNC. 6.55% 9-dic-11 

BANOBRAS, SNC. 6.55% 28-dic-11 

BANOBRAS, SNC. 6.55% 28-dic-11 

BANOBRAS, SNC. TIE 28 Dll\S 1.71 30-dic-11 

BANOBRAS, SNC. TllE 28 Dll\S 3.34 26·abr·12 

BANOBRAS, SNC. 6.45% 15-ago-12 

BANOBRAS, SNC. 6.45% 26·sep·12 

BANOBRAS, SNC. TE 4-sep-12 

BANOBRAS, SNC. 6.46% 23-ocl-12 

BANOBRAS, SNC. 6.46% 22·110Y.12 

BANOBRAS, SNC. 6.46% 22·110Y.12 

BANOBRAS, SNC. 6.48% 28·dic·12 

124 

I Plaza en Meses I 
Fecha de 

I Fuente de Pago 
Vencimiento 

22 1-nov-13 FA5 

22 1-nov-13 FA5 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FA5 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-noY.13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1·nOY.13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

22 1-nov-13 FAIS 

21 1-noY.13 FAIS 

21 1-nov-13 FAIS 

21 1·110Y.13 FAIS 

21 1-nov-13 FAIS 

21 1-nov-13 FAIS 

21 1-nov-13 FAIS 

29 15-jlj-14 PARTICIPACIONES 

24 23-juo-14 PARTCIPACIONES 

12 1·110Y.13 FAJS 

10 1-nov-13 FA5 

17 3-abr-14 PARTICPACK>NES 

10 1·110Y.13 FAIS 

12 1-nov-13 FAIS 

12 1-nov-13 FAJS 

9 1·noY.13 FAJS 

REPORTE ANUAL DE LA EMISl6N OAXACA13 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Doudor I Aero odor 

Douda Plibllca Municipal a Largo Pino 

SAN PEDRO POCHUTIA BANOBRAS, SNC. 

H. CiUDAD DE TLAXlll.CO BANOBRAS. SNC. 

SAN PEDROTAPANATEPEC BANOBRAS. SNC. 

EJUTLA DE CRESPO BANOBRAS, SNC. 

TLACOLULA DE MATAMOROS BANOBRAS, SNC. 

SANTO DOMNGO INGENIO BANOBRAS. SNC. 

LOMA BONITA BANOBRAS. SNC. 

CHAHUITES BANOBRAS. SNC. 

ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA BANOBRAS. SNC. 

SAN JERONMO TLACOCHAHUAYA BANOBRAS. SNC. 

SAN FRANCISCO IXHUATAN BANOBRAS. SNC. 

SANTA CRUZXOXOCOTLAN BANOBRAS, SNC. 

SAN FRANCISCO IXHUATAN BANOBRAS, SNC. 

SAN JUAN BAUTISTA CUCATl.AN BANOBRAS, SNC. 

OAXACA DE JUAREZ BANOBRAS, SNC. 

SAN JACINTO AMLPAS BANOBRAS, SNC. 

ZAACHLA BANOBRAS, SNC. 

ZMATLAN DE ALVAREZ BANOBRAS. SNC. 

NAZARENO ETLA BANOBRAS, SNC. 10,309.03 

COSOLAPA BANOBRAS. SNC. 

ROJAS DE CUAUHTEMOC BANOBRAS, SNC. 

SAN PABLO VlLA DE MITLA BANOBRAS. SNC. 

SAN PEDRO IXCATLAN BANOBRAS, SNC. 

SAN PEDROJCAYAN BANOBRAS, SNC. 

SANTA MARlll. JACATEPEC BANOBRAS, SNC. 

SANTA MARlll. IPALAPA BANOBRAS, SNC. 

REFORMA DE PINEDA BANOBRAS, SNC. 

OCOTLAN DE MORELOS BANOBRAS, SNC. 

SAN JUAN COLORADO BANOBRAS. SNC. 

SANTO DOMONIGO PETAPA BANOBRAS, SNC. 

SAN PEDROATOYAC BANOBRAS. SNC. 

SANTO DOMNGOZANATEPEC BANOBRAS, SNC. 

Mlol.HUATLAN DE PORFIRIO Dt.\Z BANOBRAS, SNC. 

SANTO DOMNGO NGENIO BANOBRAS. SNC. 

SAN JOSE NDEPENDENClll. BANOBRAS. SNC. 

SANTA MAR[.\ TLALIXTAC, BANOBRAS, SNC. 

OAXACA DE JUAREZ BANOBRAS, SNC. 

• 
J ~·~~ Oaxaca "",...,, 

Oh O(.t~f'j!lot) ~~A I• -.~ 1• 

1,845,866.42 

2,543,85920 

972,034.09 

788,135.49 

1,514,166.99 

1,950,000.00 

3,900,000.00 

100,000.00 

4,000,000.00 

543,055.54 

1,342,874.36 

5,546,343.68 

854,166.55 

2,740,740.81 

8,918,806.30 

83,333.26 

11,921.39 

10,092.83 

48.255.50 

5,999,999.37 

403,999.52 

4,424,999.33 

9,579,999.42 

3,999,999.39 

3,999,999.59 

2,170,999.51 

1,002,999.61 

7,147,999.60 

2,999,999.31 

4,443,999.61 

1,999,999.43 

4,420,999.63 

14,385,999.59 

2,800,999.62 

4,210,999.96 

999,999.34 

48,623,999.83 

125 

959,850.38 73,834.34 

1.491,227.60 438,596.00 

595,762.93 219,491.77 

483,050.73 177,965.97 

724,167.03 0.00 

1,500,000.00 1,050,000.00 

3,000,000.00 2.100,000.00 

0.00 

1,600,000.00 0.00 

259,72222 0.00 

708,32425 0.00 

2,923.43628 0.00 

444,166.51 34,166.47 

1,851,851.97 962,963.13 

6,778,292.74 4,637,779.18 

0,00 

9,387.11 6,696.83 

8,181.37 6,073.69 

0.00 

3,103.408.52 0.00 

208,962.62 0.00 

2,288,763.68 0.00 

4.955,109.15 0.00 

2,068,938.91 0.00 

2,068,939.01 0.00 

1, 122.916.50 0.00 

518,786.33 0.00 

3,697,194.19 0.00 

1.551,704.07 0.00 

2,298,591.27 0.00 

1,034.469.30 0.00 

2.286.694.89 0.00 

7 ,440.939.73 0.00 

1,448,774.50 0.00 

2, 178,075.76 0.00 

517,234.47 0.00 

25.116,039.55 0.00 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

I 
Saldo 2011 Saldo 2012 Saldo 2013 

Oeudor Acreedor 

SANTA MARL'\ CAMOn.AN BANOBRAS, SNC. 

SANFRANCSCOTEL~TLAHUACA BANOBRAS, SNC. 

SAN JUAN CACAHUATEPEC BANOBRAS, SNC. 

SAN BARTOLOME LOXCHA BANOBRAS, SNC. 

SAN LOEFONSO SOLA BANOBRAS, SNC. 

SAN JUAN BAUTSTA LO DE SOTO BANOBRAS, SNC. 

SAN FELPE JALAPA DE DlA.z BANOBRAS, SNC. 

SANTA MARL'\ COLOTEPEC BANOBRAS, SNC. 

SANMATEOPNAS BANOBRAS, SNC. 

PLUMA HDALGO BANOBRAS, SNC. 

VLLA SOLA DE VEGA BANOBRAS, SNC. 

LAPE BANOBRAS, $NC. 

SAN MKlUEL AHUEHUETrn.AN BANOBRAS, SNC. 

BANOBRAS, SNC. 

CHAHUITES BANOBRAS, SNC. 

SANTL'\GOJOCOTEPEC BANOBRAS, SNC. 

SAN PEDRO TEUTLA BANOBRAS, SNC. 

SAN LORENZO CACAOTEPEC BANOBRAS, SNC. 

H. Cll..OAD DE TLAXL'\CO BANOBRAS, SNC. 

SANNCOLAS BANOBRAS, SNC. 

SAN JUAN BAUTSTA CUCAMN BANOBRAS, SNC. 

SAN PEDRO POCHUTLA BANOBRAS, SNC. 

SALNACRUZ BANOBRAS, SNC. 

RE~SETLA BANOBRAS, SNC. 
H. CUDAD DE JUCHffAN DE 

BANOBRAS. SNC. 

OAXACA DE JUAREZ BANOBRAS, SNC. 

SAN ANDRES HUAXPAL TEPEC BANOBRAS. SNC. 

SANTA CRUZ XOXOCOTlAN BANOBRAS, SNC. 

SAN MKlUEL DEL PUERTO BANOBRAS, SNC. 

SAN JACMO AMLPAS BANOBRAS, SNC. 

VLLA DE DlA.z ORDAZ BANOBRAS, SNC. 

SANTA MARV\ TEOPOXCO BANOBRAS, SNC. 

SAN™GO 1-UAJOLOlrn.AN BANOBRAS. SNC. 

SAN BARTOLOME AYAUTLA BANOBRAS, SNC. 

Tola! 

• J~t~~ 
Oaxaca<1o1o<1o1 
Ufl~•llrlnc) l • ll• l< .. fol\ 

UOIS Pesos UOIS Pesos UOIS Pesos 

705,999.56 365,167.56 0.00 

2,965,999.52 1,534,118.18 0.00 

2,999,999.31 1,551,704.07 0.00 

2,022,999.54 1,046,365.77 0.00 

704,999.38 362,776.19 0.00 

699,999.40 360,203.32 0.00 

16,999,999.53 8, 747 ,802,35 0.00 

8,987,999.53 4,625,014.44 0.00 

2,499,999.65 1,286,441.36 0.00 

3,213,999.48 1,653,849.00 0.00 

10,255,999.55 5.277.497.62 0.00 

1,221,999.36 627,668.57 0.00 

1,315,999.65 675,458.26 0.00 

9,999,999.45 5, 132,662.54 0.00 

3,799,999.96 1,950,411.85 0.00 

6,999,999.46 3,592,863.69 0.00 

2,599,999.31 1,334,491.98 0.00 

2,999,999.82 1,539,798.75 0.00 

7,800,013.78 4,003,484.07 0.00 

340,940.80 0.00 

1,606,941.70 0.00 

10,873,640.63 0.00 

7,525,844.90 0.00 

144,257.47 0.00 

10,521,282.04 0.00 

33,875,880.42 12,480,587.46 

825,000.02 275,000.06 

5, 163,446.41 0.00 

3,201,999.54 0.00 

1,223,529.41 0.00 

2,056,099.63 0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

10.309.03 250.127.649.31 0.00 210,269,606.11 0.00 22.463.154 90 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

I I I I Focha do j j Focha do I Doudor Acroodor Tasa do lntoros Sobrol3sa 
5 1

, Plazo on Mosos V 
1 

. Fuente d• Pago 
uscripc un one m1onto 

Doudor I Acroodor I Tasa do lntoros I Sobrol3sa I Foch• da 
I Plazo on Mosos I Foch• da 

I Fuente de Pago 
Suscrlpc16n Vonclmlanto 

Otros Obl~clonos do P!.Q!I a L!!i_O Plazo ,....,.,.-
PARTICPACIONES 

BANOBRAS, SNC. 
QUE EN INGRESOS 

GOBERNODEL ESTADO 7.68. 8.04 0.68 15-µi.11 240 2-ago-31 FEDERALES LE 
FONRECI CORRESPONOEN AL 

ESTADO, SOLO PARA 
Lc.....n~~ 

1.10% 
PARTICIPACKJNES 
QUE EN tlGRESOS 

GOBERNO DEL ESTADO 
BANOBRAS, SNC. 

6.91·7.07 1.14 26-Jt'-12 240 5-oct-32 
FEDERALES LE 

PROFISE CORRESPONDEN AL 
EST ADO, SOLO PARA 
EL PAGO DE 
MERESES 
I"·""'° 
PARTICPACKlNES 

BANOBRAS, SNC. 
QUE EN INGRESOS 

GOB ERNO DEL ESTADO 6.18-6.99 0.93 10-ago-12 240 27-nov-32 FEDERALES LE - FONREC U 
CORRESPONOEN AL 
ESTADO, SOLO PARA 

I=-

CERTFICADOS 100% MPUESTO 

GOBERNO DEL ESTADO BURSATLES 520% NA 11-dic-07 360 31-may.37 SOBRE NOMNA Y 
FDUCIAROS SERVK:OSDE 
OAXUCB7 CONTROL VEHCULAR 

0.66% 
PARTICPACIONES 
QUE EN NGRESOS 

GOB ERNO DEL ESTADO 
BANOORAS, SNC. 

.0.09 28-nov-13 240 
FEDERALES LE 

• FONREC RI /1 CORRESPOND EN AL 
ESTAOO, SOLO PARA 
EL PAGO DE 
MERESES 

IMPULSORA DE PARTK:PACONES 

PROYECTOS DE QUE EN INGRESOS 
GOB ERNO DEL ESTAOO OAXACA SADE NA NA 5-sep-07 180 2022 FEDERALES LE 

CV /2 CORRESPONDEN AL 
ESTADO 

OPERADORA DE PARTK:PACONES 
LACPJDAD QUE EN tlGRESOS 

GOBERNOOEL ESTADO JLOK:IALDE NA NA 11-dic-07 360 17.µ05 FEDERALES LE 
OAXACA, SA OE CORRESPO ENAL 
CV /2 ESTAOO 

\ 
/ 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Deudor 

I 

Acreedor 

GOBIERNO DEL ESTAOO 
BANOBRAS, SNC. 860,399,445,00 2,031,791,335.00 2,031,791,335.00 
FONRECI 

GOBERNO DEL ESTADO 
BANOBRAS, SNC. 524,402,574.00 524,402,574.00 PROflSE 

GOBIERNO DEL ESTADO BANOBRAS. SNC. 52,709,047.00 117,402,908.00 
• FONREC I 

CERTIFICADOS 

GOBERNO DEL ESTADO 
BURSATLES 

674,196,316.36 3, 162,867,966.08 660,076,275.00 3,217,326,652.14 645,243,100 32 3,264, 111,274.12 
FllUCV\RK)S 
OAXUCB7 

Total '' ' ' 0: .. 11 . '" '' ' 
. . 1: ·" " 1: , . 

11 FINANCV\MENTOAUN NO DISPUESTO POR EL GOBERNO DEL ESTADOAL CERRE DE EJERCICK) 2013 
21 OBLGACIONES CONOCIDAS COMO PRO'iECTOS DE PRESTACl6N DE SERVICIOS A LARGO PLAZO (PPS). LA OBLKlACON ADQURIDA POR EL ESTADO. ES EL PAGO MENSUAL DE LA 

Fuente: Gobierno del Estado de Oaxaca, a traves de la Secretaria de Finanzas. 

Es importante serialar que la Ley de Deuda Publica aplicable al Estado, contempla dos tipos de obligaciones: Deuda 
Publica y Obligaciones de Pago. 
Los saldos coinciden con los presentados por la Unidad de Coordinaci6n con Entidades Federativas de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico (SHCP) en su pagina de internet, siendo la unica diferencia los saldos de los creditos 
FONREC, PROFISE y los PPS, los cuales no son incorporados en el total de obligaciones por la SHCP, ya que estos 
financiamientos no representan un endeudamiento para el Estado. 

3.3 Comentarios y Analisis de los lngresos y Egresos de Oaxaca. 

En la siguiente tabla, se presenta el estado de ingresos y egresos del Estado de Oaxaca, donde se muestra la variaci6n 
porcentual de cada uno de los rubros respecto al ejercicio fiscal anterior asi como el porcentaje que representa cada uno 
de los rubros de ingresos y egresos, respecto al total de los ingresos y egresos. 

Los comentarios que se presentan pueden diferir en todos los rubros, excepto en la sumatoria total de los ingresos 
estatal y federal y egresos, de las cifras presentadas en el estado de ingresos y egresos, ya que en dichos comentarios 
se consideran los efectos de la deflactaci6n (terminos reales), mientras que las cifras de las siguientes tablas se 
encuentran en terminos nominales. Ademas en el estado de ingresos y egresos se presentan los conceptos de manera 
global, y no a detalle, y en los comentarios se desglosan los rubros y se mencionan cambios significativos en estos de ~ 
un ejercicio a otro, esta informaci6n se puede consultar en las cuentas publicas del Estado, en el portal del Gobierno del 
Estado (http://www.transparenciapresupuestaria.oaxaca.gob.mx) . 

• 4~1~~ 
OaxaCll •k• 10110• 
un 9<>l tf'1t)l11 r.a l.'(I011 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Concopto 2011 

Est.atalos J_ 2.670,1 29 

INGRESOS OE GEs'n6 N 6 4 6,64 6 

lmpues tos 5 4 5,545 
OTROS ING R.ESOS OE GEST16 N 2 .030 ,684 

Oorech os 8 16,389 

P roductos 302,389 

Aprowchomlontos, 866,4 65 

Contrlbuctonos de Mejoras 45.341 
Contribuc lo nos no comprondldas 
on las frocclonos do la Loy do 
lngresos cousadas en eJorclclos 
fiscales a n lorlores pondlontos de 
llquldaclOn o pago. 

Fod o ra los 3 5,841 ,21 3 

PARTICIP A CIO NES. 
APORTACIO N ES, 
TRAN SFERENCIAS, A S IGNA C IO NES 36,841 ,21 3 
Pnr11clpoctonos o lncontlvoa 
Foderales 11 ,795,431 

Apor1aclonos Fed . Para E ducaci6n 1 3,700,804 

Apor1aciones Fed. Para Salud 2.398.7 97 
Apor1nclon oa Fod . Puro l o 
lnfracs1ruc1ura Social 4,413,001 
Aportadonos Fed. Para ol 
Fortaleclmlonlo de tos Munlciplos 1,605,009 

Aportaclonos Fed . MUlllplos 7 11 ,1 1 6 
Apor1aclonoa F ed. Para l o 
E ducacl6n Tocnol6glca y do los 
Adu llon 1 1 1 ,775 
Aportaclonoa Fed . Para la 
Scgurtdad PUbllca 225,795 
Fondo do Aportaclones para e l 
Forlaleclmlonto de las E ntldodos 
Foderollv.l& (FAFEF) 879.485 
Fondo do Ealablllzacl6n do los 
lngresos o n Entldades Fcdoratlvas 

(F E IEF)' -
Otroa lngr o s o s 1 2.91 2,979 

CONVENIOS 

Fed o ralos 

TRANSFERENCIAS, 
A S IGNAC IO NES, S U BSIOIOS Y 
O TRAS AYUDAS 9,204.989 
T ra n s fcronctns. a slgn oclonca. 
s ubsldios y otras ayudos 9,204,989 

INGRESOS POR A N A N CIAMIENTO 2 ,80 7,399 

lngrcsos por Flnonclamlo nto 2,807,399 

INGRESO S EXTRAO RDINARIOS -
lngresos E >dmordlnarlos 

O TRSOS INGR.ESOS 

Otros lngrosos F1nanclo ros 

Ro fro ndos 9 00,591 

Tobi do lngro11011 6 1 ,330,321 

Elltntalos 4 7,3 51 ,5 8 9 

Poder Logl s ln tlvo 499,238 

Poder Jud i cl al 499,543 

Podor Ejocutlw 1 2,616,250 
E ntidadoa y Municlplos 33.736,558 

Totnl do Egroeoe 4 7,351 ,589 

Roau ttad o P r osupuoatnl 3 ,9 78,732 

O p o r aolo noa No P r oaupuostalos -'15 ,246 

B oneOcloo Dlroc tos 21 1 
Rcclificaclonos a la Loy <Jo 
lngresos - 1 01,040 
R oclificnclonos a l P rosup uoalo do 
Egrcsos 55,61 1 
Pordldas Olvorsas -27 

Rosultndo Ana n c loro 3,933,487 

Eat.Ado do lh grosos y Eorosos 2011 ·2 01 3 
Socrot a rtn d o A n a n zaa 

Eat Qdo do l n g r oaos y Egro sos Proau p u o s t a los 

(Miios d o Pos o s ) 

. ,. 2012 •1 • 2013 

IN GRESO S 

6 .02°1. 3,306,414 5.77 91.i 4 ,24 2,920 
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3.3.1 Comentarios y Analisis de/ Estado de Oaxaca respecto a su estado de lngresos y Egresos 2011-2012 

En 2012 los ingresos totales fueron de 57,288 millones de pesos, mientras queen el 2011 sumaron 51,330 millones de 
pesos, es decir, un incremento de 11 .61 % en terminos nominales. De forma similar, los egresos pasaron de 47,352 
millones de pesos a 55,520 millones de pesos, un incremento de 17.25% en terminos nominales. 

Comparativo de lngresos 2011-2012 

lngresos Estatales 

En materia de lngresos Estatales, la cifra recaudada en 2012 super6 en un 28.35% nominal a lo previsto para este 
ejercicio y fue mayor en 23.20% real a lo obtenido en 201 1. 

El comportamiento del sistema tributario estatal arroj6 durante 2012 las siguientes resultados: 

• En materia de impuestos la cifra recauda en 2012 super6 el pron6stico establecido en 16.55% nominal a lo 
previsto para este ejercicio y fue mayor en 42.59% real a lo obtenido en 2011. 

• Con respecto al lmpuesto Sabre Tenencia o Uso de Vehiculos, se super6 tanto el pron6stico para el ejercicio 
2012 come la cifra recaudada en 2011 , al recaudar 168 millones de pesos, resultado mayor a lo estimado en 
15.93% nominal y 0.53% real a lo obtenido en 2011 . 

• Los ingresos obtenidos en el lmpuesto Sabre N6minas en 2012 fueron de 469 millones de pesos, superior en 
17.09% respecto al comportamiento estimado en Ley de lngresos y mayor en 97.94% en terminos reales 
comparado con el ejercicio 2011 . Deniro de las acciones que permitieron obtener este resultado, fue la 
modificaci6n a la legislaci6n estatal lo que permiti6 incrementar el padr6n de contribuyentes. 

• Por su parte, el lmpuesto Para el Desarrollo Social represent6 106 millones de pesos en ingresos para la 
Hacienda Estatal, cifra mayor en 22.87% a la estimada para el ejercicio 2012, y superior en terminos reales en 
2.92% con respecto a 2011 . 

• Los lngresos por Derechos fueron de 1, 178 millones de pesos para 2012, cifra superior a los 816 millones de 
pesos recaudados en 2011, es decir, 38.47% mayor en terminos reales, y fueron superiores en 44.26% a los 
estimados para el ejercicio 2012. Dado que este rubro constituye los ingresos par la prestaci6n de servicios 
publicos, asf come por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes de dominio publico del Estado, sus 
resultados se relacionan con la demanda de servicios o el uso de bienes y no de una acci6n fiscalizadora. 

lngresos Federales: 

Los ingresos provenientes de la Federaci6n pasaron de 35,841 millones de pesos en el 2011 a 38,082 millones de pesos 
en 2012, es decir, un incremento nominal del 6.25%. 

Participaciones Federales: 

• El ingreso total par este concepto alcanz6 durante el ejercicio que se informa un monto de 12,501 millones de 
pesos, importe que, comparado con el resultado del ejercicio inmediato anterior de 11 ,795 millones de pesos, 
fue superior en 1.73% en terminos reales. 

• El FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) en el 2012 fue de 10,200 millones de pesos, cifra 3.58% 
menos con relaci6n a lo programado para el ejercicio, lo que se tradujo en un crecimiento real del 2.29% con 
respecto a 2011 , ano en que se recibieron 9,572 millones de pesos. 

• Por concepto de Fonda de Fomento Municipal se recibieron 1,077 millones de pesos, cifra me 
expectativa para el ejercicio 2012 en 1.32% nominal, que implica una disminuci6n real respecto a 
1.02% . 
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Fondos de Aportaciones Federales: 

• El ingreso total obtenido por Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2012 fue de 25,582 millones de 
pesos, superior en 5.26% nominal a lo estimado y 2.12% mayor en terminos reales con respecto al monto 
obtenido durante el ejercicio anterior. 

• El Fondo de Aportaciones para la Educaci6n Basica y Normal alcanz6 el nivel de ingresos de 14,061 millones 
de pesos en el 2012, inferior en 1.49% terminos reales al monto obtenido en 2011 , de 13,701 millones de 
pesos. 

• Por concepto de Aportaciones para los Servicios de Salud fueron recibidos 2,668 millones de pesos en el 2012, 
superando el monto recibido por el mismo concepto en el ario 2011 que fue de 2,399 millones de pesos, lo que 
implic6 un incremento real de 6.75%. 

• Con respecto al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social se recibieron recursos por 5,044 millones 
de pesos en el 2012, superando el monto de 2011 que fue de 4,413 millones de pesos, lo que represent6 un 
incremento en terminos reales del 9.71%. 

• Por el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se recibieron en 2012 
recursos por 1,000 millones de pesos, superando el monto del 2011 que fue de 879 millones de pesos, lo que 
represent6 un incremento en terminos reales del 9.11 %. 

Otros lngresos 

Por concepto de Otros lngresos, en 2012 se obtuvieron 15,899 millones de pesos, un incremento del 19.31% en 
terminos nominales con respecto a 2011 , ano en el que se obtuvieron 12,913 millones de pesos. 

• Por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas se obtuvieron en 2012 10,867 
millones de pesos contra 9,205 millones de pesos en 2011, lo que representa un incremento en terminos reales 
del 13.32%. 

• Para 2012 no se reportan ingresos por financiamiento, sin embargo se tienen ingresos por 1,759 millones de 
pesos, que constituyen ingresos que la entidad obtuvo del Fondo de Reconstrucci6n de Entidades Federativas 
(FONREC) y del Fondo de Apoyo para la infraestructura y Seguridad Social (PROFISE), bajo el esquema de 
creditos garantizados por bonos cup6n cero, adquiridos por el Gobierno Federal. 

Comparativo de Egresos 2011-2012 

El gasto publico estatal ejercido fue de 55,520 millones de pesos, observando una variaci6n de 20.11 % nominal, 
respecto al presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2012. 

Gasto Corriente: 

• El Gasto Corriente ascendi6 para el ejercicio fiscal 2012 a 40,858 millones de pesos, 4.13% mayor en terminos 
reales al monto ejercido en 2011 de 37,664 millones de pesos. 

• El rubro de Servicios Personales pas6 de 3,451 millones de pesos en 2011 a 3,941 millones de pesos para el 
ejercicio 2012, lo que representa un incremento en terminos reales de 9.61 %. Este rubro contempla recursos 

todas las modalidades contractuales, asf como atender las demandas por revision salarial. 
aplicados durante el ejercicio 2012 para hacer frente a las obligaciones del Estado con los trabajadores en \ 

• Por concepto de Materiales y Suministros, en 2011 se erogaron 301 millones de pesos mientras que en el 
ejercicio fiscal 2012, estas erogaciones ascendieron a 308 millones de pesos, lo que repres 
disminuci6n en terminos reales de 1.87%. · 

• Servicios Generales registro en el 2011 un importe de 1,405 millones de pesos, mientras que en el e 
fiscal 2012 se erogaron por este concepto 1,685 millones de pesos que representa un incremento de 15.1 
terminos reales . 
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• El rubro de Servicios Generales por prestacion de Servicios a Largo Plazo paso de 503 millones de pesos a 505 
millones de pesos ejercidos en 2012, lo que representa una disminucion de 3.72% en terminos reales. 

• Por Servicios Generales por lngresos y Derechos Afectos a Fideicomisos se ejercio en 2011 la cantidad de 283 
millones de pesos, mientras que en 2012 el monto ascendi6 a 402 millones de pesos, registrando un 
incremento de 36.40% en terminos reales. 

• Para el ejercicio fiscal de 2012, las Transferencias Corrientes se incrementaron en 2.94% con respecto a lo 
observado en 2011, al pasar de 31,720 a 34,017 millones de pesos, siendo el rubro de Transferencias, 
Subsidios y Otras ayudas el que present6 un mayor aumento nominal por 1,951 millones de pesos, 3.00% real 
mayor a lo erogado en 2011. 

Gasto de Capital: 

• El gasto de capital pa so de 8, 127 mill ones de pesos en el 2011 a 14,427 mill ones de pesos en el 2012, lo que 
representa un incremento en terminos reales de poco mas del 70%. 

• El efecto mas importante se reflejo en el apartado de Inversion Publica, donde en el 2011 se registro un importe 
de 4,248 millones de pesos. Comparativamente, en el 2012 el gasto en Inversion Publica fue de 9,832 millones 
de pesos, lo que representa un incremento en terminos reales de 122.14%. 

• Deniro del rubro de Inversion Publica, que engloba los rubros de Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles y el 
rubro de Obra Publica, Proyectos Productivos y Acciones de Fomento, fue este ultimo aquel que presento un 
mayor incremento en 2012, al pasar de 4,074 millones de pesos en 2011 a 9,591 millones de pesos en 2012, es 
decir, un incremento en terminos reales de 125.98%. 

• Por su parte, las Transferencias de Capital se incrementaron en 13.75% en terminos reales, al pasar de 3,878 
millones de pesos en 2011 a 4,596 en 2012, reflejado mayormente en un incremento a las aportaciones 
entregadas a municipios en el ejercicio. 

Amortizaci6n de Deuda y Disminuci6n de Pasivos 

Por lo que respecta a pagos de la Deuda Publica, para 2012 se da una disminucion significativa, de 85.77% en terminos 
reales, pasando de 1,561 millones de pesos en 2011 a 234 millones de pesos en 2012, esto derivado tanto del prepago 
de creditos en 2011 come de una mejora en las condiciones financiera de la deuda publica. 

3.3.2 Comentarios y Analisis de/ Estado de Oaxaca respecto a su estado de lngresos y Egresos 2012-2013 

En 2013 los ingresos totales fueron de 61,363 millones de pesos, mientras queen el 2012 sumaron 57,288 millones de \ 
pesos, es decir, un incremento de 7 .11 % en terminos nominales. De form a similar, los egresos pasaron de 55,520 
millones de pesos a 60,064 millones de pesos, un incrernento de 8.18% en terminos nominales. 

Comparativo de lngresos 2012-2013 

lngresos Estatales 

En materia de lngresos Estatales, la cifra recaudada en 2013 supero en un 16.44% nominal a lo previsto para este 
ejercicio y fue mayor en 2.06% real a lo obtenido en 2012. 

El comportamiento del sistema tributario estatal arroj6 durante 2013 los siguientes resultados: 

• En materia de impuestos la cifra recauda en 2013 supero el pron6stico establecido en 34.99% nomin 
previsto para este ejercicio y fue mayor en 18.12% real a lo obtenido en 2012. 
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• Con respecto al lmpuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehiculos, se super6 tanto el pron6stico para el ejercicio 
2013 como la cifra recaudada en 2013, al recaudar 189 millones de pesos, resultado mayor a lo estimado en 
30.13% nominal y 8.74% real a lo obtenido en 2012. 

• Los ingresos obtenidos en el lmpuesto Sobre N6minas en 2013 fueron de 623 millones de pesos, superior en 
22.24% respecto al comportamiento estimado en Ley de lngresos y mayor en 8.62% en terminos reales 
comparado con el ejercicio 2012. Dentro de las acciones que permitieron obtener este resultado, fue la 
modificaci6n a la legislaci6n estatal lo que permiti6 incrementar el padr6n de contribuyentes. 

• Por su parte, el lmpuesto Para el Desarrollo Social represent6 119 millones de pesos en ingresos para la 
Hacienda Estala!, cifra mayor en 22.24% a la estimada para el ejercicio 2012, y superior en terminos reales en 
8.62% con respecto a 2012. 

• Los lngresos por Derechos fueron de 1,491 millones de pesos para 2013, cifra superior a los 1, 178 millones de 
pesos recaudados en 2012, es decir, 18.21% mayor en terminos reales, y fueron superiores en 55.81% a los 
estimados para el ejercicio 2013. Dado que este rubro constituye los ingresos por la prestaci6n de servicios 
publicos, as( como por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes de dominio publico del Estado, sus 
resultados se relacionan con la demanda de servicios o el uso de bienes y no de una acci6n fiscalizadora. 

lngresos Federales: 

Los ingresos provenientes de la Federaci6n pasaron de 48,950 millones de pesos en el 2012 a 52,478 millones de pesos 
en 2013, es decir, un incremento real del 3.46%. 

Participaciones Federales: 

• El ingreso total por este concepto alcanz6 durante el ejercicio que se informa un monto de 13,839 millones de 
pesos, importe que, comparado con el resultado del ejercicio inmediato anterior de 12,500 millones de pesos, 
fue superior en 6.84% en terminos reales. 

• El FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) en el 2013 fue de 11,517 millones de pesos, cifra 0.89% 
superior con relaci6n a lo programado para el ejercicio, lo que se tradujo en un crecimiento real del 8.96% con 
respecto a 2012, afio en que se recibieron 10,201 millones de pesos. 

• Por concepto de Fondo de Fomento Municipal se recibieron 1, 136 millones de pesos, cifra superior a la 
expectativa para el ejercicio 2013 en 0.28% nominal, que implica un incremento real respecto a 2012de1 .75%. 

Fondos de Aportaciones Federales: 

• El ingreso total obtenido por Aportaciones Federales para el ejercicio fiscal 2013 fue de 26,626 millones de 
pesos, superior en 2.27% nominal a lo estimado y 0.45% mayor en terminos reales con respecto al monto 
obtenido durante el ejercicio anterior. 

• El Fondo de Aportaciones para la Educaci6n Basica y Normal alcanz6 el nivel de ingresos de 14,401 millones 
de pesos en el 2013, inferior en 1.16% terminos reales al monto obtenido en 2012, de 14,060 millones de 
pesos. 

• Por concepto de Aportaciones para los Servicios de Salud fueron recibidos 2, 789 millones de pesos en el 2013, 
superando el monto recibido por el mismo concepto en el afio 2012 que fue de 2,668 millones de pesos, lo que 
implic6 un incremento real de 0.88%. 

• Con respecto al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social se recibieron recurses por 5,350 ·11 nes 
de pesos en el 2013, superando el monto de 2012 que fue de 5,044 millones de pesos, lo que represe 
incremento en terminos reales del 2.36%. 
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• Por el Fonda de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se recibieron en 2013 
recurses por 1, 101 mill ones de pesos, superando el monto del 2012 que fue de 1,000 millones de pesos, lo que 
represent6 un incremento en terminos reales del 6.32%. 

Otros lngresos 

Por concepto de Otros lngresos, en 2013 se obtuvieron 389 millones de pesos, un decremento del 77.34% en terminos 
nominales con respecto a 2012, afio en el que se obtuvieron 1,748 millones de pesos. 

• Por concepto de Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras Ayudas se obtuvieron en 2013 1,961 
millones de pesos contra 10,867 millones de pesos en 2012, lo que representa un decremento en terminos 
nominales del 13.32%, pero esto fue debido a una reclasificaci6n de cuentas. 

• Para 2013 se tienen otros ingresos por 389 millones de pesos, que constituyen ingresos que la entidad obtuvo 
del Fondo de Reconstrucci6n de Entidades Federativas (FONREC) y del Fondo de Apoyo para la 
infraestructura y Seguridad Social (PROFISE), bajo el esquema de creditos garantizados por bones cup6n 
cero, adquiridos por el Gobierno Federal. 

Comparative de Egresos 2012-2013 

El gasto publico estatal ejercido fue de 60,063 millones de pesos, observando una variaci6n de 25.08% nominal, 
respecto al presupuesto original autorizado para el ejercicio fiscal 2013. 

Gasto Corriente: 

• El Gasto Corriente ascendi6 para el ejercicio fiscal 2013 a 45,057 millones de pesos, 4.40% mayor en terminos 
reales al monto ejercido en 2012 de 55,520 millones de pesos. 

• El rubro de Servicios Personales pas6 de 3,941 millones de pesos en 2012 a 4,297 millones de pesos para el 
ejercicio 2013, lo que representa un incremento en terminos reales de 5.23%. Este rubro contempla recurses 
aplicados durante el ejercicio 2013 para hacer frente a las obligaciones del Estado con los trabajadores en 
todas las modalidades contractuales, asf como atender las demandas por revision salarial. 

• Por concepto de Materiales y Suministros, en 2012 se erogaron 308 millones de pesos mientras que en el 
ejercicio fiscal 2013, estas erogaciones ascendieron a 447 millones de pesos, lo que representa una incremento 
en terminos reales de 39.97%. 

• Servicios Generales registro en el 2012 un importe de 1,685 millones de pesos, mientras que en el ejercicio 
fiscal 2013 se erogaron por este concepto 1,794 millones de pesos que representa un incremento de 2.76% en 
terminos reales. 

• El rubro de Servicios Generales por prestaci6n de Servicios a Largo Plazo pas6 de 505 millones de pesos a 506 \ 
millones de pesos ejercidos en 2013, lo que representa una disminuci6n de 3.25% en terminos reales. 

• Por Servicios Generales por lngresos y Derechos Afectos a Fideicomisos se ejerci6 en 2012 la cantidad de 402 
millones de pesos, mientras que en 2013 el monto ascendi6 a 443 millones de pesos, registrando un 
incremento de 6.25% en terminos reales. 

• Para el ejercicio fiscal de 2013, las Transferencias Corrientes se incrementaron en 25.55% con respecto a lo 
observado en 2012, al pasar de 34,017 a 37,570 millones de pesos, siendo el rubro de Transferencias, 
Subsidies y Otras ayudas el que present6 un mayor aumento nominal por 3, 195 millones de pesos, 7.27% real 
mayor a lo erogado en 2012. 

Gasto de Capital: 

El gasto de capital paso de 14,427 millones de pesos en el 2012 a 14,675 millones de pesos en el 2013, 
representa un decremento en terminos reales de 1.84%. 
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• El efecto mas importante se reflejo en el apartado de Inversion Publica, donde en el 2012 se registro un importe 
de 9,832 millones de pesos. Comparativamente, en el 2013 el gasto en Inversion Publica fue de 9,972 millones 
de pesos, lo que representa una disminucion en terminos reales de 2.12%. 

• Dentro del rubro de Inversion Publica, que engloba los rubros de Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles y el 
rubro de Inversion Publica, fue este ultimo aquel que present6 un incremento en 2013, al pasar de 9,591 
millones de pesos en 2012 a 9,677 millones de pesos en 2013, es decir, un decremento en terminos reales de 
2.63%. 

• Por su parte, las Transferencias de Capital disminuyeron en 1.23% en terminos reales, al pasar de 4,596 
millones de pesos en 2012 a 4,703 en 2013, reflejado mayormente en un dismiuci6n en las transferencias, 
subsidies y otras ayudas en el ejercicio. 

Amortizaci6n de Deuda y Disminuci6n de Pasivos 

Por lo que respecta a pagos de la Deuda Publica, para 2013 se da un incremento de 36.64% en terminos reales, 
pasando de 234 millones de pesos en 2012 a 331 millones de pesos en 2013. 

Conccpto 

Total General 
Gasto Corrlente 

Servicios Personales 
Material es y Surninistros 
Servicios Generales 

Servicios Generales por Prestacl6n de Servicios a Largo Plazo 

Servicios General es por lngresos y Derechos Afectos a 
Fldeicomisos 
Transferencias Corrientes 

Transferenclas, subsidios y arras ayudas 

Partlclpaciones, Apartaciones y Gosra Reasignada a Municipios 

Gasto de C3J)ital 
Dienes Muebles, lnrnuebles e Intangibles 
Obra Publica, Proyectos Productivos y Acciones de Fornento 
Transferencias, subsldios y otras ayudas 
Transferenclas de Capital 

Transferencios, subsidios y arras ayudas 

Aparraciones a Munlcipios 

Arnortizaci6n de Deuda_y_Dlsrninuci6n de Paslvos 
Deuda Publica 

Deuda Pub/lea Documenrada 

Gobierno del Estado de Oaxaca 
Variaclones en el Presupuesto Ejercido 2011-2013 

2011 2012 
Var. Norn. Var.% 2012· 
2012-2011 2011 

47,351,589 55,519,592 8,168,003 17.25% 
37,664,526 40,858,354 3,193,828 8.48% 
3,451,339 3,941,207 489,868 14.19% 

301,211 307,922 6,711 2.23% 
1,405,015 1,685,105 280,090 19.94% 

S03,416 S04,951 1,535 0.30% 

283,227 402,469 119,242 42.10% 

31,720,318 34,016,700 2,296,382 7.24% 
26,697,246 28,648,660 1,951,414 7.31% 
5 023 072 5,368 040 344,968 6.87% 
8126 461 14 427 377 6 300 916 77.54% 

174,312 240,583 66,271 38.02% 
4,074,004 9,591,166 5,517,162 135.42% 

3,878,145 4,595,628 717,483 18.50% 
153,462 153,462 NA 

3,878 145 4,442 166 564,021 14.54% 
1560 602 233 861 - 1,326,741 -85.01% 
1,560,602 233,861 - 1,326,741 -85.01% 
1560602 233 861 - 1 326,741 -85.01% 

2013 
Var. Norn. Var. % 

2012-2011 2013·2012 
60,063,523 4,543,931 8.18% 

45,057,336 4,198,982 10.28% 
4,297,296 356,089 9.04% 

446,587 138,665 45.03% 
1,794,296 109,191 6.48% 

506,204 l,2S3 0.25% 

443,lOS 40,636 10.10% 

37,S69,848 3,553,148 10.45% 
31,843,239 3,194,579 11.15% 
5 726 609 358 569 6.68% 

14 675 074 140,029 1.72% 
295,047 54,464 22.64% 

9,676,731 85,565 0.89% 

4,703,296 107,668 2.34% 
153,462 NA 

4 703 296 261130 5.88% 
331113 97252 41.59% 
331,113 97,252 41.59% 
331113 97 252 41.59% 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca 
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3.3.3 Comentarios y Analisis de/ Estado de Oaxaca respecfo a su esfado de Situaci6n Financiera 2011, 2012 y 2013. 

A continuaci6n se muestra el Balance General del Estado de Oaxaca de los 

ACT1VO 

C IRCULANTE 
EFECT IVO EQUIVAL E N TES 6.017.369 37.77 
E FECTIVO RESTRING I OO 264 o.oo 
DERECHOS A REC IDIR EPECTIVO 0 EQUIVALENTCS 2,311,566 14.51 
OERECHOS A RECl61R BIENES 0 SERVICIOS 704 .401 4.42 

ALMACENES 
RESPONSABILIDAOES 238 

S UMA E L ACTIVO C IRCULA N TE 9,033,838 SG.70 

NO C IRCULANTE 
INVERSIONES F INANC IERAS A LARGO PLAZO 1,152 0.01 
DERECHOS A REClalR EPECTIVO 0 EQUIV/\LENTES A LARGO PLAZO 

BIENES IN MUEBLES, INFRA.ESTRUCTURA V CON CEN TRACIONES EN 
G,190.223 38.BS 

PROCESO 
BIENES MUEBLES 70G,743 4.t'M 

ACTIVOS INTANGIBLES 
ACTIVOS DIFERIOOS 

SUM A EL A CTIVO NO CIRCULANTE G.098.118 4 3.30 

OTROS ACTI VOS 87 o.oo 

SUMA EL ACTIVO 15 952 045 100.00 

PASI V O 

A CORTO PLAZO 
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 3,249,234 20.39 
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 961,069 G.03 

SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZ.0 4,.21 0,303 26.43 

A L/\AGO PLAZO 
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 
OEUDA Pl.JBLICA A LARGO PLAZO 1,947,000 12.22 
PA.OVIS IO NES A LAR GO PLAZO 1.280,033 

SUMA EL PAS IVO A LARGO PLAZO 3,227,033 2 0.25 

OTROS PASIVOS 
FONOO Y BIEN ES OE TERCEROS EN GARANT(A 28,032 0.18 

S UMA OTROS PASIVOS 28, 032 0.1 8 

S UMA EL P ASIVO 7,.4 65,368 4 G.BG 

PAT RIMONIO 
PATRIMONIO 4,533,188 28.45 
RESULTAOO DEL EJCRCICI O 3,933,'187 2'1 .69 

SUMA l!L PATRIMONIO 8 ,1166,675 53.14 

SUMA E L PASIVO MAS PATRIMON IO 15 932 043 100.00 

CUENTAS D E ORDEN 
OEUOA PUBLICA INDIREC TA 263 
OEUOA PUBLIC!\ MUNICIPAL 250,128 
RECURSOS T RANSFERIOOS POR D E RECH OS E I MPTOS POR 
EMISl6N OE VALOHES Q U E NO CONSTITUYEN PASIVO D IRECTO, NI S,162,868 
DEUDA PUBLICA ( SALDO INSOLUTO ACTUALIZAOO) 
OBLIGACl 6 N DE TRAN SFEREN C IAS DE INGRESOS POil OERECHOS E 
IMPUESTOS POR EMIS16N DE VALORES QUE NO CON STITUYEN 

3,162,868 
PASIVO DI RECTO, NI DEUOI\ PUBUCA (SALOO INSOLU1"0 
l\CTUALIZADO) 
OBLIGACl 6 N OE TRANSFCRENCIAS DE INGRESOS POR OERECHOS E 

IMPUESTOS POR EMISl6N OE VALORES QUE NO CONSTITUYE N 
1,'195,914 

PASIVO DI RECTO, NI DEUDA PUBLIC/\ (RECURSOS TRl\NFERIOOS 
AL FIOEICOMISOJ 
RECUR SOS TRANSFERIDOS POR OERECHOS E IMPUESTOS POR 
EMISl6N DC Vl\LOHCS QUC NO CON STITUVEN PASIVO DIRECTO, NI 1.'19~.91" 

OEUOA PUBLICA (RECURSOS TRANFERIOOS AL FIOEICOMISO) 

RECURSOS PROVISIONAOOS EN LOS FONOOS DEL FIOEICOMISO 475,660 
PROVECTOS DE INVERSION A LARGO PLAZO 177,0J.0 
OTRAS OBLIG A C IONES OE PAGO SG0,399 
JUICIOS A FAVOR PrNOICNTES DE RESOLUC ION 

Fuente: Secretarla de Finanzas del Estado de Oaxaca 
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G.092,573 24.40 7,4 37,257 25.88 
697 0.00 

5,293,938 21.20 S,923,888 20.61 
302,310 1 .21 272,615 0 .95 

29 29 0.00 

11,688,850 4 6.81 13,634.486 47.44 

663,257 2 .66 596,079 2.07 
2 4 

9.190,219 3G.80 13.5119,112 47.14 

811.249 3.2S 937,G53 3.26 
12,291 23.54 2 0.08 

2,GOS,471 
13.282,.487 sa.19 1s.10G.1.110 5 2 .SG 

7 1 0.00 

24 971 408 100.00 28 740 8 " 100.00 

2,824,829 11.31 1 0,986,127 38.22 
5,912,688 23.GS 57,427 0 .20 
8,757,517 34.99 11,043,554 38.42 

32,739 
2,243,653 8 .98 4,818,034 .16.76 
1,280,033 5 .13 1,280,033 4 .45 
3,523,686 14.11 6,130,800 21.33 

1116,S.33 0.59 17,639 O.OG 
1 4 6,533 0 .59 17,639 O.OG 

1 2 .,407,73G 4 9 .69 17.191,993 59.82 

8,351,981 33.'15 9,721,GOO 33.82 
4.211,691 16.87 1,827,303 6 .36 

12,563.672 50.31 11,54 8,903 40.18 

24 9 7 1408 100.00 28 740 096 100.00 

175 88 
210.270 22.4 69 

3,217,624 3,2611,111 

3,217,624 3,264,111 

2,.1 67,494 3,051,04 3 

?,lG7,11911 9,051,048 

662,699 871,705 
1.S81,960 2,088.165 
?.,608,903 2,733,S97 

l 924 lG 
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ACT/VO. 

Efectivo y Equivalentes. 

Este rubro representa la disponibilidad que se tiene para realizar pagos a corto plazo, como son, entre otros: a 
prestadores de bienes y servicios, contratistas por obra publica en proceso; a la SHCP, por las retenciones del impuesto 
sobre la renta sobre sueldos y salaries. honoraries y arrendamientos; al IMSS, por las cuotas obrero-patronales de la 
burocracia; a la Tesoreria de la Federaci6n, por diferencias de anticipos pendientes de entregar; Asi mismo, incluye 
recursos Federales que seran utilizados para obras o programas que se encuentran en proceso de ejecuci6n. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca ha mostrado un indice de liquidez muy razonable durante los ultimos tres ejercicios 
fiscales, los indices muestran comportamientos de 2.15, 1.34 y 1.23 respectivamente, lo cual que si bien el indicador ha 
decrecido, se considera que aun presenta suficiente capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto plazo a medida 
que estas se vencen. El decremento reflejado respecto al ejercicio 2011, 2012 y 2013, se debe principalmente a una 
reclasificaci6n de la cuenta de Fideicomiso de Administraci6n y pago presente hasta 2011 contenida en el Activo 
Circulante, hacia la cuenta lnversiones Financieras de Largo Plazo que esta contenida en el Activo No Circulante, asi 
como un incremento en los pasivos de corto plazo, en especifico otras cuentas por pagar de la administraci6n publica 
estatal. 

Liquidez Ene • Die 2011 Eno • Die 2012 Ene • Die 2013 

Aetivo Circulante 9,033,838 2.15 11,688,850 1.34 13,634,486 1.23 

Pasivo a Corio Aazo 4,210,303 8,737,517 11 ,043,554 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca 

Efectivo Restringido. 

El Estado de Oaxaca de acuerdo a la autorizaci6n que le confiri6 el Honorable Congreso del Estado, mediante los 
Decretos 521 y 522 publicados en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado, Extra con fecha 14 de septiembre de 
2007, yen el decreto 539 con fecha 10 de noviembre de 2007, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado 
en alcance a los decretos mencionados, para llevar a cabo un programa de Certificados Bursatiles por un monto de 
hasta 3 mil millones de pesos, concret6 una primera emisi6n de 2 mil 800 millones de pesos, cuyo saldo insoluto 
actualizado conforme al valor de las Unidades de Inversion al 31 de Diciembre de 2013, es de 3 mil 264 millones 111 mil 
pesos, que de acuerdo al marco legal esta bursatilizaci6n no constituye deuda publica. Se presenta esta nota con el 
objeto de revelar esta informaci6n financiera de acuerdo a la NIF C1 , la cual indica que el efectivo restringido debera 
presentarse en el balance general, por separado del activo circulante o no circulante, dependiendo de su disponibilidad, 
por lo que en cumplimiento de esta norma, el Gobierno del Estado presenta de esta manera el efectivo restringido 
contenido en las cuentas bancarias que concentran los ingresos afectos al fidecomiso (lmpuesto sobre n6minas y 
Derechos por servicios de control vehicular), mismos que estan destinados exclusivamente a cubrir las obligaciones 
mencionadas en el contrato del Fideicomiso Emisor, es decir, a cubrir todos los gastos derivados de la Bursatilizaci6n y 
pago de principal e intereses de la misma, por lo que el Gobierno del Estado, de acuerdo al contrato de Fidecomiso y 
demas actos juridicos que se deriven del mismo, no puede por ningun motivo disponer de los recursos anteriormente 
citados. Al 31 de diciembre de 2013 este rubro no presenta saldo debido a que al cierre del ejercicio el saldo de esta 
cuenta se habia aplicado a los citados Certificados Bursatiles Fiduciarios. 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. 

Al 31 de diciembre de 2013, este rubro representaba un monto de 5,924 millon.es da.pesos. 

Dicha cuenta se integra por deudores diversos, deudores del erario y gastos a comprobar. La cuenta de deud r ·s 
diversos se integra principalmente por el importe de las retenciones efectuadas en n6mina a los trabajadores d 
Gobierno del Estado de Oaxaca, asi como por las ministraciones pendientes de pago a las dependencias, mismas 
quedan cubiertas en el mes inmediato siguiente al que se registra. Cabe sefialar que para los ejercicios de 2011 y 20 

' 4 ~l,j~ 
Oaxaca 11<> 1000. 
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esta cuenta refleja el saldo de los Fideicomisos de Administraci6n y Pago que para 2012 se traslad6 a la cuenta de 
lnversiones Financieras a Largo Plazo, como parte del Activo No Circulante. 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Derechos a Recibir Bienes y Servicios. 

Por su parte, la cuenta de Derechos a recibir bienes o servicios se integra principalmente por los anticipos otorgados a 
las dependencias y entidades para ejecuci6n de obras a cuenta de su presupuesto y que se encuentran pendientes de 
amortizar al 31 de diciembre de 2013 por 272 millones de pesos, los cuales se consideran ejercidos en el momento en 
que las ejecutoras presentan las estimaciones para pago. Asimismo, este rubro incluye los anticipos que las 
dependencias ejecutoras han otorgado a sus proveedores y contratistas, para la adquisici6n de bienes, prestaci6n de 
servicios y contratos de obra. El comparativo se presenta a continuaci6n: 

Fuente: Secretarfa de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Activo No Circulante. 

lnversiones Financieras a Largo Plazo 

Se integra principalmente por el Fondo de Reserva para pago de principal e intereses del Fideicomiso Irrevocable Emisor 
ylo de captaci6n de recursos de administraci6n y de pago numero F/246859 (Fideicomiso Emisor), constituido en GBM 
Sociedad de Inversion en el mes diciembre de 2007, con recursos obtenidos de la bursatilizaci6n de los ingresos del 
Estado, asi como el Fondo de Reserva para el pago de principal e intereses del Fideicomiso Irrevocable de 
Administraci6n y Fuente de Pago identificado bajo el numero F/1515, celebrado el 13 de diciembre de 2011 , en Deutsche 
Bank Mexico, S.A., lnstituci6n de Banca Multiple, Divisi6n Fiduciaria, de conformidad con el Contrato de Fideicomiso 
Emisor y demas disposiciones legales. 

Asimismo, este rubro a su vez incluye los porcentajes de participaciones, indicados en el contrato de Fideicomiso 
Irrevocable de administraci6n y pago F-183016 (HSBC) y F-617 (Monex), que el Gobierno Federal deposita para que 
este administre las mismas y efectue el pago a los acreedores correspondientes, la diferencia se deposita a favor del 
Gobierno del Estado. 

Bienes Muebles 

A partir del Ejercicio 2008, y c_on el objeto de contar con una contabilidad patrimonial real, se instruy6 a todas las 
dependencias de la Administraci6n Publica Estatal, por parte de la Secretaria de Finanzas a traves de la Direcci · Q. de 
Contabilidad Gubernamental y Deuda Publica, llevar a cabo el proceso de conciliaci6n de los bienes mueble ~n 
respecto al sistema de control de inventarios que regula la Unidad de Patrimonio adscrita a la Secretari e 
Administraci6n; para el Ejercicio 2009 continua el proceso conciliatorio registrando las Dependencias y Entidades, lo u 
procediera altas o bajas, cabe aclarar que durante el ejercicio en menci6n, algunas dependencias por dee to 
desaparecieron, originando con esto una baja en sus actives. 

138 
REPORTE AN UAL DE LA EMISl6N OAXACA 13 

Periodo enero- diciembre del ejercicio 2013 



Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Para el Ejercicio 2010 en adelante, este rubro incorporaba una reducci6n significativa debido principalmente a una 
evaluaci6n del patrimonio en base a costo hist6rico, excepto aquellos cuyo valor no puede determinarse de esa manera, 
par lo que se utiliz6 la evaluaci6n del Monte de Piedad del Estado, previa solicitud de la dependencia. 

A continuaci6n se describe la integraci6n del saldo reflejado al 31 de diciembre de las ejercicios 2011, 2012 y 2013. Su 
valuaci6n es en base al costo hist6rico. 

UL Tl MOS TRES ANOS 

M e~ do! Pe~o~ 1 

Concept o 3 1-dic-13 '3U 31-dic-12 % 3 l-dic-11 '\, 

BIENES MUEBLES 

Mobiliario y Equipo de Oficina y Estanteria 94,269 10.05 82,184 10.13 62,842 8.89 

Equipo y Accesorio de Computo 210,653 22.47 179,704 22.15 148,255 20-98 
Equipo de Comunicacion 39,273 4.19 31,496 3.88 27,625 3.91 
Maquinaria, Herramientas y Aparatos 85,058 9.07 91,054 11.22 87,379 12.36 
Vehiculos Terrestres v Maritimos 403,124 42.99 360,724 44.47 337,100 47-70 

Equlpo Audiovisual 40,035 4.27 32,503 4.01 25,106 3.55 
Colecclones Cientlficas, Artistlcas v Literarias 4,676 0.50 4,043 0.50 3,905 0.55 
Equipo de Laboratorlo 10,512 1.12 3,948 OA9 2,890 0.41 
Mobiliario, Equipo e lnstrumentos Medicos 13,661 1.46 13,654 1.68 10,941 1.55 
Mobiliario y Equipo de Cocina - - 700 0.10 

Armamento 12,123 1.29 9,609 1.18 -
Otros Equipos 24,269 2.59 2,330 0.29 -

Total 937,653 100.00 811,249 100.00 706,743 100.00 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Bienes lnmuebles, lnfraestructura y Construcciones en Proceso. 

Los saldos de esta cuenta reflejan el monto de todo tipo de inmuebles, infraestructura y construcciones, asi coma las 
gastos derivados de actos de su adquisici6n, adjudicaci6n, expropiaci6n e indemnizaci6n y las que se generen par 
estudios de pre inversion, cuando se realicen par causas de interes publico. 

Al 31 de diciembre de 2013, los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso ascienden a 13,549 
millones de pesos. Los importes de terrenos y edificios corresponden a valores actualizados de acuerdo al avaluo 
realizado par el lnstituto Catastral del Estado. Par otra parte, la cuenta de Obras terminadas par transferir, registra y 
controla aquellas obras terminadas cuyo tramite administrativo para su asignaci6n se encuentra en proceso, mientras 
tanto estan a cargo de las Dependencias ejecutoras y se abonara cuando, mediante acta de entrega-recepci6n, sean 
entregadas a las beneficiarios, par lo que en el periodo que se informa se llev6 a cabo la entrega correspondiente. 

Terre nos 784,900 

Edificios 4,932,862 

lnfraestructura Concentraciones en roceso 7,831,350 

Total B,549,112 
Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca. 
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Activos Intangibles. 

El saldo de esta cuenta representa el monto de los derechos por el uso de activos de propiedad industrial, comercial , 
intelectual y otros, cuyo importe al 31 de diciembre de 2013 es de 23 millones 542 ml de pesos. Esta cuenta se incorporo 
al catalogo de cuentas en el ejercicio 2012. 

Activos Diferidos. 

El saldo de esta cuenta representa el monto de otros bienes y derechos a favor del Estado cuyo beneficio se recibira en 
un periodo mayor a doce meses, y esta asociado especificamente a estudios y evaluaciones de nuevos proyectos. No se 
reporto saldo al 31 de diciembre de 2013. Esta cuenta tambien se incorporo al catalogo de cuentas en el ejercicio 2012. 

Otros Activos No Circulantes. 

El saldo al 31 de diciembre de 2013 no se presenta saldo por dep6sitos en garantia y creditos sujetos a resoluci6n 
juridica. 

ULTIMOS TRES ANOS 

(Miles de Pesos) 

Concepto 31-dic-13 % 31-dic-12 % 31-dic-11 % 

OTROS ACTIVOS 

Dep6sitos en Garantia - 71 100.00 63 72.41 
Creditos suletos a resoluci6nluridica - 24 27.59 

Total - - 71 100.00 87 100.00 
Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Pasivo. 

En este apartado se registran los compromises contraidos por el Gobierno del Estado de Oaxaca a corto y largo plazos. 
Durante los ultimos Ires ejercicios fiscales, el endeudamiento del Gobierno del Estado de Oaxaca ha sido del 42%, 47% 
y 50%, lo cual nos indica que entre 2010 y 2012 se observa un incremento moderado en el endeudamiento del Estado, lo 
que le ha permitido ejecutar una mayor cantidad de proyectos publicos productivos, pero al incrementarse el activo 
circulante, nose ha reflejado proporcionalmente en el grado de endeudamiento. 

Endeudamiento 2011 2012 2013 

stamosBanca 1,947,000 0.12 1,882,360 0.08 1,433,591 0.14 

DependenciaBancaria Actiw Total 15,932.043 24 ,971,408 10.603.828 

Pasiw Total 7,465,368 0.47 12,407,736 0.5 4,478,235 0.42 

Apalancamiento.Actiw Actiw Total 15,932,043 24,971,408 10,603,828 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Con respecto al financiamiento bancario, este se ha mantenido relativamente bajo y ha presentado un ligero decrem nto, 
al representar en los afios 2011 , 2012 y 2013 un 12%, 8% y 14%respectivamente. Este efecto se da en raz· 
incremento que han tenido los activos con los que cuenta el Estado de Oaxaca, por lo que este ha podido increment 
deuda sin implicar un apalancamiento en su posici6n financiera . 

• 1~1~~ 
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Deuda con lnstituciones Bancarias 

Deuda Publica Estatal Directa 

Ultimos Tres Aiios 

2011 ,2012y2013 

Saldo al 31 de Die de 2011 Saldo al 31 de Die de 2012 

lnstitucion Pesos % Pesos % 

TENEDORES DE CERTIFICADOS 
1,947,000,000.00 100.00% 1,882,359,600.00 100.00% 

OAXACA 11 

BAN OB RAS 0.00% 0.00% 

INTERACCIONES 0 .00% 0.00% 

INTERACCIONES 0.00% 0.00% 

BANOBRAS 0.00% 0.00% 

TENEDORES DE CERTIFICADOS 
0.00% 0.00% 

OAXACA 13 

TOTAL 1,947,000,000.00 100.00% 1,882,359,600.00 100.00% 

Fuente: Secretaria de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Saldo al 31 de Die de 2013 

Pesos % 

1,811 ,488,800.00 37.60% 

114,544,847.08 2.38% 

100,000,000.00 2.08% 

200,000,000.00 4.15% 

1,392,000,000.00 28.89% 

1,200,000,000.00 24.91% 

4,818,033,647.08 100.00% 

Como se muestra en la tabla anterior, la deuda del Estado de Oaxaca se increment6 en 2013, por el financiamiento de la 
deuda con instituciones bancarias, asi como con la emisi6n de certificados bursatiles Oaxaca13. 

Pasivo Corto Plazo. 

Los compromisos a corto plazo corresponden a pagos pendientes de realizar, en un plazo menor o igual a doce meses. 
Dentro de los ejercicios referenciados el comportamiento de estas cuentas (Acreedores diversos y Proveedores) han 
tenido un comportamiento constante. 

ULTIMOS TRES A NOS 

(Miies de Pesos) 

Saldo al Saldo al Saldo al 
lnstltucl6 n/C o nee pto 31-0 lc·2013 % 31-Dlc-2012 % 31-Dlc· 2011 % 

PASIVOA CORTOPLAZO 

Cuentas po r pa gar a co rto plazo 10,986,127 99.48% 2,824,829 32.33% 3,249,234 22.83% 

Otros pasivos porpagaracorto plazo 57,427 0.52% 5,912,688 67.67% 96\069 77.17% 

Total 11,043,554 100.00 'lo 8,737,517 100.00'lo 4,210,303 100.00'lo 

Fuente: Secretarfa de Finanzas del Estado de Oaxaca. 

Pensiones y Jubilaciones 

Por lo que respecta a las pensiones y jubilaciones, el Gobierno del Estado de Oaxaca tiene un esquema de pensiones, el 
cual recae en la Oficina de Pensiones del Estado, organismo encargado de cubrir dichas obligaciones a los trabajadores 
del Gobierno del Estado. De conformidad a la ultima valuaci6n actuarial llevada a cabo con fecha al 31 de diciembre 
2010 y considerando el impacto de la reforma vigente a partir del primero de febrero de 2012, se concluye que aun 
cuando el fondo de reserva por 141 millones de pesos representa poco menos del 4% de las expectativas de pa 
cubrir, lo cual implica un deficit mayor a los 17,900 millones de pesos, se estima que el impacto de la reforma 
recursos que esta le asigna a la Oficina de Pensiones le permite cubrir su gasto por los pr6ximos 1 O aiios, c 
incremento constante de la re~erva actuarial y una disminuci6n del deficit. 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Al cierre del ejercicio 2013 al igual queen el ejercico anterior se registr6 en los libros contables la cantidad de 1 mill6n 
280 mil 033 pesos como pasivo asociado a las Provisiones a Largo Plaza, es decir, las pensiones y jubilaciones del 
Estado. 

Patrimonio. 

Representa los bienes, derechos y obligaciones adquiridas por el Estado de Oaxaca, mismos que estan debidamente 
reconocidos y registrados en la contabilidad a valor hist6rico original. 

Es importante mencionar que por la operatividad del ejercicio de los recurses en la presente administraci6n, el patrimonio 
del Estado ha mostrado un considerable aumento que deriva exclusivamente de la operaci6n financiera exclusiva del 
Estado de Oaxaca. Este incremento patrimonial, derivado de la optimizaci6n en el uso de los recurses publicos, ha 
tenido los resultados favorables en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, que reflejan los estados de resultados y de ingresos 
y egresos comparatives. 

Concepto 

PATRIMONIO 

Patrimonio 

Resultado del Ejercicio 

Total 

UL TIMOS TRES ANOS 

(Miles de Pesos) 

Saldo al Saldo al 

31 -Dic-2013 % 31 -Dic-2012 

9,721 ,600 84.18 8,351 ,981 

1,827,303 15.82 4,211 ,691 

11,548,903 100.00 12,407,736 

Fuente: Secretana de F1nanzas del Eslado de Oaxaca. 

3.4 lnstrumentos Derivados 

Saldo al 

% 31-Dic-2011 % 

67.31 4,533,188 53.54 

32.69 3,933,487 46.46 

100.00 8,466,675 100.00 

Los derivados que actualmente tiene contratado el Gobierno del Estado de Oaxaca, son con fines exclusives de 
cobertura, ante los riesgos de alzas abruptas de las tasas de referencia. 

Estas operaciones de cobertura son realizadas con instituciones de credito, por consiguiente no es necesario contar con 
una politica para la asignaci6n de un agente de calculo para llevar a cabo la valuaci6n correspondiente, ya que no esta 
expuesto a un mercado de riesgo. La finalidad que se persigue al contratar estas operaciones financieras de cobertura 
(Swap) es: 

1. 
2. 

Cubrir el riesgo del incremento abrupto de la tasa TllE. 
Obligaci6n de contrataci6n para disposici6n del credito. 

Por lo anterior el area de Deuda Publica analiza unicamente el comportamiento de las tasas en el tiempo. 

El Gobierno del Estado desde el momenta de la contrataci6n de los derivados cubre como pago unico el importe de la 
valuaci6n del intercambio de flujos. 

Dado que es una operaci6n solamente de cobertura, la Emisora no esta expuesta al riesgo de mercado 

A continuaci6n se muestran los derivados contratados: 

• ~l.l~ 
Oaxaca ,,. ,...,. 
"nVflb 'fMrw.-.1!"dd' 
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RESUMEN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 

VI.LOR DEL 1.cnvo 
TIPC DE SUBY,..(EtHE V/.Rl.\BLE v .. _::JR R.,z~·~·'..BLE MG'H( s l'[ C~L-.. lEH"L Ll•JE;,c; [)[ 

CREDITO DER1v,. r.1o·nu Ni\CIONi\L OE REFEREhC\l.. '/Et.C1r:1Et.1"(; CRED·TCJ VALORE.s --;BSERv~uo~ES 
D:J '1 VALOR ~.0'.1'1H·L POR ,.r.o c:,cs~ EN G·\R:,NTI/\ 

r.IEllSU1\L MEllSLJ.\L m 11/ESTRE TRIMESmE 
ACTU:..L ,,NTERIOR •·CTU1•L .\~HER:OR 

Flnonclamlcnto 

OBJETIVOS: 

Cellficados SWAP 1. Cubrir o\ riesgo de\ lncremento abrupto de la 
Bursittiles TUE 28 • 1,482,087,719 30 3.81% 4.00% NA NA NA NA tosa TilE. 

OAXACA 11 5.85% 2. Obligaclon de conlratac\6n para disposlclon de 
financiamlenlo 

OBJETIVOS. 

Coll fie ados SWAP 
1. Cubrir el riesgo det lncromenlo abrupto do la 
lasa TIIE 

BUIS~liles TIIE 28- 464,912,280 70 3.81% 4.00% NA NA NA NA 2. Obllgaclon de conttatac16n para dispos\clon 
OAXACA 11 8 .95% det financ1amlento 

Fuente: Secretaria de Fmanzas del Estado de Oaxaca. 

3.5 Estimaciones, Provisiones o Reservas Contables Criticas 

El Estado de Oaxaca se encuentra al corriente en el pago de capital e intereses de los creditos vigentes, por lo que no 
existen estimaciones, provisiones o reservas contables criticas. 
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4. ADMINISTRACION 

a) Auditores externos 

En relaci6n a los auditores externos de los tres ultimas ejercicios fueron los siguientes: 

2011 C.P.C. Carlos Sanchez Pineda 

2012 C.P.C. lsai Hernandez Martinez 

2013 C.P.C. lsai Hernandez Martinez 

Delos cuales, las opiniones emitidas por los ejercicios antes citados fueron, sin salvedades (limpio). 

El procedimiento que se sigue para la adjudicaci6n de la prestaci6n de servicios de auditoria, es mediante invitaci6n 
restringida a tres prestadores de servicios, asi mismo durante los ejercicios en cuesti6n los auditores no realizaron 
ninguna otra prestaci6n distinta a los servicios de auditoria, raz6n por lo cual no existieron pagos distintos por otra 
prestaci6n que pudieran realizar el prestador de servicio. 

b) Principales Funcionarios 

Nombre: 

Puesto: 

Edad: 

Grado Maximo de Estudios: 

Remuneraci6n mensual neta* 

*Segun declaraci6n patrimonial version publica 

Son facultades del Gobernador: 

Lie. Gabino Cue Monteagudo. 

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca. 

45 arios. 

Lie. en Economia (con estudios de Doctorado en 
Hacienda y Economia del Sector Publico). 

$105,330.00 

• Contratar emprestitos para inversiones publicas productivas con la aprobaci6n del Congreso 

Son obligaciones del Gobernador: 

• Cuidar del exacto cumplimiento de la Constituci6n General y de las leyes y decretos de la Federaci6n, 
expidiendo al efecto las 6rdenes correspondientes. 

• Cuidar el puntual cumplimiento de la Constituci6n Local y de las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 
demas disposiciones que de ella emanen, expidiendo al efecto las 6rdenes correspondientes. 

• Presentar al Congreso en los primeros cinco dias de diciembre de cada ario la iniciativa de Ley de lngresos y el 
Presupuesto de Egresos Generales del Estado, con los anexos que determina la ley. 

• Presentar a la Legislatura a mas tardar el 30 de abril de cada ario, la Cuenta Publica del Estado, 
correspondiente al ario inmediato anterior. 

• Proponer a la Legislatura del Estado la Ley General de lngresos Municipales, sin perjuicio de remitir a la 
propia Legislatura las iniciativas que presenten los Ayuntamientos para que se decreten las tasas, cuotas y 
tarifas de los impuestos, derechos y contribuciones de mejoras a sus respectivos Municipios. 

• Promulgar sin demora, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes, decretos y acuerdos de la Legislatura del 
Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 

• Formar y aplicar los reglamentos que juzgue necesarios para la ejecuci6n y cumplimiento de las ley s 
decretos expedidos por la Legislatura, siempre que esta no disponga otra cosa en la misma ley o decreto. 

• Cuidar de la recaudaci6n y buena administraci6n de las rentas generales del Estado. 

• lntervenir de acuerdo con la ley, en la direcci6n administrativa de los establecimientos de enserianza cuyos 
gastos deben hacerse total o parcialmente con fondos del Estado. 
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• Promover el desarrollo econ6mico del Estado procurando siempre que sea compartido y equilibrado entre los 
centros urbanos y los rurales. 

Nombre: Enrique Celso Arnaud Vinas 

Puesto: Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

58 al'ios Edad: 

Grado Maximo de Estudios: Lie. en Economia (con estudios de Maestria) 

$ 49,820.00 ingreso mensual Remuneraci6n mensual neta* 

*Segun declaraci6n patrimonial versi6n publica 

Son obligaciones del Secretario de Finanzas: 

• Fijar y dirigir la politica financiera y tributaria del Estado. 

• Proponer al Ejecutivo del Estado los proyectos de Leyes, Reglamentos, Decretos, Acuerdos y Convenios, sabre 
los asuntos de la competencia de la Secretaria; asi como de los 6rganos desconcentrados de la misma. 

• Remitir al Ejecutivo del Estado los proyectos anuales de Ley de lngresos y del Decreto de Presupuesto de 
Egresos. 

• El lnforme de Avance de Gesti6n Financiera y la Cuenta Publica del Estado, para su correspondiente 
presentaci6n al Congreso Local, en terminos de la Constituci6n Politica del Estado y demas legislaci6n 
aplicable. 

• Desempenar las comisiones y funciones especiales que el Ejecutivo del Estado le confiera y mantenerlo 
informado del desarrollo de las mismas. 

• Aprobar la organizaci6n interna de la Secretaria y de sus 6rganos desconcentrados, asi coma los manuales de 
organizaci6n, de procedimientos y servicios al publico general, debidamente autorizados. 

• Aprobar las politicas para la operaci6n, seguimiento y control del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 
Esta do. 

• Autorizar los Sistemas de Control Presupuestal e Integral de Contabilidad Gubernamental. 

• Ejercer las facultades derivadas de los Sistemas Estatal y Nacional de Coordinaci6n Fiscal que limitativamente 
senalen que les son exclusivas. 

• Participar, por delegaci6n del Ejecutivo del Estado, en la celebraci6n de convenios de coordinaci6n en materia 
de financiamiento de programas de inversion que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal o con 
los Ayuntamientos, o con otras Entidades Publicas o Privadas. 

• Establecer las politicas de programaci6n y presupuestaci6n y fijar los lineamientos para la instrumentaci6n del 
anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Estado. 

• Autorizar los anteproyectos de Presupuesto de Egresos que presenten las entidades a que se refiere la Ley del 
Presupuesto, Gasto Publico y su Contabilidad, a fin de que se incorporen al Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado. 

• Autorizar a las entidades a que se refiere la Ley del Presupuesto, Gasto Publico y su Contabilidad, la 
ministraci6n del gasto publico asignado conforme a los Programas Operatives Anuales. 

• Autorizar las ampliaciones o reducciones de los recurses asignados a los programas a cargo de las entidades a 
que se refiere la Ley del Presupuesto, Gasto Publico y su Contabilidad. 

• Las demas que le confieran las disposiciones aplicables y el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dentro de la 
esfera de sus atribuciones . 

• ~Ll:t° 
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Nombre: 

Puesto: 

Edad: 

Grado Maximo de Estudios: 

Remuneraci6n mensual neta* 

Lie. Jorge Carbonell Caballero. 

Subsecretario de Egresos, Secretaria de Finanzas del Gobierno 
del Estado de Oaxaca. 

42 anos 

Licenciado en Derecho 

$ 45,331.00 ingreso mensual 

*Segun informaci6n del area de recurses humanos de la dependencia. 

Son obligaciones del Subsecretario de Egresos. Contabilidad y Presupuesto: 

• Coadyuvar con el Secretario, a diseiiar, implementar y ejecutar la politica de egresos estatales, conforme a los 
requerimientos del gasto publico, procurando un sano equilibria financiero. 

• Coordinar la elaboraci6n y proponer al Secretario el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente; asi como las reformas a la legislaci6n en materia de egresos estatales. 

• Diseiiar, proponer, implementar y ejecutar las politicas de operaci6n, seguimiento y control del ejercicio 
presupuestal y de la contabilidad gubernamental del Gobierno del Estado. 

• Coordinarse con la Direcci6n de Egresos y Control Presupuestal, para efectuar los pagos correspondientes a 
las dependencias y entidades de la administraci6n publica estatal mediante ministraciones calendarizadas, los 
cuales deberan ser conforme al presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal correspondiente. 

• Coordinarse con las demas unidades administrativas de la Secretaria, en la elaboraci6n del informe de la 
Cuenta Publica correspondiente. 

• Las demas que se le confieran en las !eyes, reglamentos, decretos, convenios y demas disposiciones 
aplicables, y las que le designe el Secretario de Finanzas. 

Nombre: 

Puesto: 

Edad: 

Grado Maximo de Estudios: 

Remuneraci6n mensual neta* 

Lie. Alberto Benitez Tiburcio. 

Subsecretario de Planeaci6n, Programaci6n y Presupuesto, 
Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. 

37 anos. 

Maestria en Derecho. 

$ 45,331 .00 ingreso mensual 

*Segun informaci6n del area de recurses humanos de la dependencia. 

Son obligaciones del Subsecretario de Planeaci6n. Programaci6n y Presupuesto: 

• Coadyuvar con el Secretario de Finanzas en la elaboraci6n y aplicaci6n de las normas y principios basicos 
conforme a los cuales se llevara a cabo la Planeaci6n Presupuestal Estatal 

• Las demas que se le confieran en las leyes, reglamentos, decretos, convenios y demas disposiciones 
aplicables, y las que le designe el Secretario de Finanzas . 

• 
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Nombre: Lie. Rodrigo Yzquierdo Aguilar 

Pu es to: Director de lngresos, Secretaria de Finanzas del Gobierno del 
Estado de Oaxaca. 

Ed ad: 33 anos 

Grado Maximo de Estudios: Lie. en Administraci6n 

Remuneraci6n mensual neta* $ 45,331 .00 ingreso mensual 

*Segun informaci6n del area de recurses humanos de la dependencia. 

Son obligaciones de la Direcci6n de lngresos: 

• Coadyuvar con el Secretario, a disenar, implementar y ejecutar la politica fiscal del Estado. 

• Coordinar la elaboraci6n y proponer al Secretario, el proyecto de la Ley de lngresos del Estado de Oaxaca para 
el ejercicio fiscal correspondiente; asi como las reformas a las demas disposiciones fiscales estatales. 

• Definir conjuntamente con el Secretario, imposici6n de sanciones que corresponda por infracciones a las 
disposiciones fiscales. 

• Coordinarse con las demas unidades administrativas de la Secretaria, en la elaboraci6n del lnforme de Avance 
de Gesti6n Financiera y la Cuenta Publica del Estado correspondiente. 

• Las demas que se le confieran en las leyes, reglamentos, decretos, convenios y demas disposiciones 
aplicables, y las que le designe el Secretario de Finanzas. 

Es importante aclarar que la remuneraci6n mensual senalada, ya se incluyen las compensaciones y prestaciones de 
cualquier tipo. Y que no existe parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grade o civil, incluyendo a sus 
c6nyuges, concubinas o concubinarios entre cualquier funcionario. 

El suscrito manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los estados financieros que contiene el presente reporte anual 
por los ejercicios 2011 , 2012 y 2013 fueron dictaminados con fecha 31 de mayo de 2012, 30 de mayo de 2013 y 30 de 
abril de 2014, de conformidad con las politicas contables emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y 
a los Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, y de 
manera complementaria en base a las Normas de lnformaci6n Financiera (N.l.F.) 

Asimismo, manifiesta que he leido el presente reporte anual y basado en su lectura y dentro del alcance del trabajo de 
auditoria realizado, no tiene conocimiento de errores relevantes o inconsistencias en la informaci6n que se incluye y 
cuya fuente provenga de los estados financieros dicatminados senalados en el parrafo anterior, ni de informaci6n que 
haya sido omitida o falseada en este reporte anual o que el mismo contenga informaci6n que pudiera inducir a error a los 
inversionistas. 

No obstante, el suscrito no fue contratado, y no realize procedimientos adicionales con el objeto de expresar su opinion 
respecto de la otra informaci6n contenida en el reporte anula que no provenga de los estados financieros por el 
dictaminados. 

Ill 
J ~t,.l~ 

Oaxaca"",..,., 
VO (Jt'l~llOO r •1• lt'i!klt 

Oaxaca, Oax. a 

C.P.C. l~~~~rorarllneZ°-
Socio 
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Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

El suscrito, manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el ambito de su competencia, prepar6 la informaci6n relativa 
a la entidad federativa contenida en el presente reporte anual, la cual, a su leal saber y entender, refleja razonablemente 
su situaci6n. Asismismo, manifiesta que no contiene conocimiento de informaci6n que pudiera inducir error a los 
inversionistas. 

Atentamente 

0 ARNAUD VINAS 
SECRETARIO DE FIN ZAS DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO LIB E Y SOBERANO DE OAXACA 
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