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Palacio de Gobierno, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 15 de noviembre de 2018. 
  
Ciudadano Diputado César Enrique Morales Niño,  
Presidente de la Mesa Directiva, de la Sexagésima  
Cuarta Legislatura Constitucional del Honorable 
Congreso del Estado. 
 

En ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 50 fracción II y 79 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, me permito someter por su 
conducto a esa Honorable Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de 
Oaxaca. 

 
Considerando que el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 en su Eje II denominado 
“Oaxaca Moderno y Transparente”, establece que el Estado necesita emprender 
transformaciones que encaucen eficazmente los esfuerzos colectivos, donde sociedad y 
Gobierno trabajen de la mano para el desarrollo del Estado competitivo que se desea, con 
una administración cercana a la ciudadanía modernizando la gestión pública, haciéndola 
eficiente y transparente, no sólo con la descentralización de los recursos, sino trabajando 
para actualizar la normatividad y en la sensibilización sobre los temas que presenta la 
administración gubernamental. 
 
En atención a lo anterior, es de considerar que nuestro Estado debe contar con un marco 
jurídico estatal que permita una adecuada coordinación entre el Estado y los Municipios, 
que se armonice entre los tres niveles de gobierno los procedimientos de distribución, 
administración y ejecución de las participaciones federales, para mejorar y optimizar la 
aplicación del gasto público y garantizar la suficiencia de los recursos, todo esto en el 
marco de la Soberanía Estatal y el pleno respeto a la autonomía municipal. 
 
Es por ello, que las disposiciones contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca, deben ser consistentes y armónicas con el contenido de la Ley de 
Coordinación Fiscal, ordenamiento que establece el origen, fórmulas, procedimientos, 
obligaciones y responsabilidades en el manejo de los recursos públicos autorizados a las 
entidades federativas y los municipios. 
 
Derivado a lo anterior, se propone a ese Honorable Congreso reformar al artículo 6 párrafo 
primero para armonizar con el artículo 5 fracción primera de la misma Ley; en ese mismo 
tenor, a fin de brindar una mejor operatividad, transparencia y fiscalización en la 
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distribución de las participaciones a los Municipios, es necesario adicionar los artículos 6A., 
6B., 6C. y 6D. en los que se individualiza la fórmula para su cálculo y distribución de los 
Fondos; Fondo General de Participaciones, Fondo de Impuestos Especiales de Producción y 
Servicios, Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Fondo de Compensación del 
Impuesto sobre Automóviles Nuevos y Fondo de Fiscalización y Recaudación, que percibe 
el Estado, con ello se da certeza jurídica a los Municipios que componen el territorio 
Oaxaqueño en la ministración de los recursos. 
 
Por otra parte, se propone a esa Soberanía adicionar dos párrafos a la fórmula prevista en 
el artículo 7 del citado ordenamiento jurídico, toda vez que se establece un límite a los 
Municipios para evitar considerar un crecimiento mayor al 100% respecto de la 
recaudación del Impuesto Predial y derechos del agua. Al determinar el crecimiento con 
respecto al antepenúltimo año, es decir, garantizar que la distribución de las 
participaciones sea equitativa e igualitaria para cada uno de los Municipios. 
  
Asimismo, por cuestión de técnica legislativa se propone a esa Honorable Legislatura 
reformar el párrafo segundo del artículo 8, con la finalidad de corregir el error ortográfico 
en la palabra “clave” interbancaria por “clabe” interbancaria, pues se tratan de términos 
distintos, siendo este último el adecuado para nuestra materia a emplear en el propuesto 
en esta iniciativa. Asimismo, se propone reformar el párrafo cuarto del mismo artículo, 
para precisar que la Secretaría deberá expedir constancias de liquidación por las 
participaciones federales pagadas a los municipios, esto con el objeto de que existan 
documentales que acrediten dicha entrega de participaciones federales a los municipios, 
ya que estos documentos servirán como elementos justificativos para comprobar ante la 
Auditoria Superior de la Federación en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública. 
 
Con motivo de la reforma al artículo 65 Bis de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Oaxaca, y la promulgación de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas para el Estado de Oaxaca, publicada el 21 de septiembre de 2017, se propone a 
ese Honorable Congreso reformar el párrafo quinto de la fracción III del artículo 31, y el 
párrafo cuarto del artículo 33 para incorporar la denominación de Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de Oaxaca en sustitución de la Auditoria Superior del Estado. 
 
Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de ese Honorable Congreso 
del Estado, la iniciativa de 
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Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas  
Disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca 

 
 

ARTÍCULO ÚNICO: SE REFORMAN los artículos 6 párrafo primero y su fórmula, 8 párrafos segundo 
y cuarto, 31 fracción III párrafo quinto y 33 párrafo cuarto; SE ADICIONAN los artículos 6A, 6B, 6C, 
6D y 7 en su fórmula se adicionan dos párrafos; todos de la Ley de Coordinación Fiscal para el 
Estado de Oaxaca, quedando como sigue:  
 
Artículo 6.- El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 21% de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, y se distribuirá a los Municipios 
conforme a la formula siguiente: 
 
Ci,t = Ci,13  + ΔFGP13,t (0.5 CM1 i,t  + 0.5 CM2 i,t) 

 

                 NHi 

CM1 i,t = _________  

              ∑NHi 

 

               RP i, t-2 

CM2 i,t =  
___________ 

             ∑RP i, t-2 

               

Donde: 

 

Ci,t = Monto de participación que del Fondo General de Participaciones, corresponde al 
Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.  

 

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo General de Participaciones del 

Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 

C i,13 =  La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en el 

año 2013. 

 

ΔFGP13,t = Crecimiento del Fondo General de Participaciones, del año para el cual se realiza el 

cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones 2013. 
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NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio de que 

se trate. 

 

∑ =  Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

i =  Cada Municipio. 

 

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo.  

Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio. 

La fórmula anteriormente señalada no será aplicable al evento de que en el año de cálculo el 
monto de Fondo de que se trate sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y 
de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio. 
 
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos, que estén 
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén 
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para 
efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 
 
La información sobre ingresos recaudados por los Municipios se integra por impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que correspondan al 
penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las 
Participaciones.  
 
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 

recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de integrar 

dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se entreguen a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

Artículo 6A.- El Fondo de Impuestos Especiales de Producción y Servicios se constituirá del 20% de 

la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, y se distribuirá a los 

Municipios conforme a la formula siguiente: 

Ci,t = Ci,13  + ΔFIEPS13,t (0.5 CM1 i,t  + 0.5 CM2 i,t) 
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                 NHi 

CM1 i,t = _________  

              ∑NHi 

 

               RP i, t-2 

CM2 i,t =  
___________ 

             ∑RP i, t-2 

               

Donde: 

 

Ci,t = Monto de participación que del Fondo de Impuestos Especiales de Producción y 

Servicios, corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.  

 

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo de Impuestos Especiales de Producción 

y Servicios del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 

C i,13 =  La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en el 

año 2013. 

 

ΔFIEPS13,t = Crecimiento del Fondo de Impuestos Especiales de Producción y Servicios, del año 

para el cual se realiza el cálculo respecto al Fondo de Impuestos Especiales de 

Producción y Servicios 2013. 

 

NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio de que 

se trate. 

 

∑ =  Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

i =  Cada Municipio. 

 

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo.  

Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio. 
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Las fórmula anteriormente señalada no serán aplicables al evento de que en el año de cálculo el 
monto de Fondo de que se trate sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y 
de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio. 
 
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos, que estén 
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén 
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para 
efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 
 
La información sobre ingresos recaudados por los Municipios se integra por impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que correspondan al 
penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las 
Participaciones.  
 
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 
recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de integrar 
dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se entreguen a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 6B.- El Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se constituirá del 20% de la 
recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, y se distribuirá a los 
Municipios conforme a la formula siguiente: 

 
Ci,t = Ci,13  + ΔFISAN13,t (0.5 CM1 i,t  + 0.5 CM2 i,t) 

 

                 NHi 

CM1 i,t = _________  

              ∑NHi 

 

               RP i, t-2 

CM2 i,t =  
___________ 

             ∑RP i, t-2 

               

Donde: 
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Ci,t = Monto de participación que del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 

corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.  

 

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 

C i,13 =  La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en el 

año 2013. 

 

ΔFISAN13,t = Crecimiento del Fondo del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del año para el 

cual se realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de Participaciones 2013. 

 

NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio de que 

se trate. 

 

∑ =  Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

i =  Cada Municipio. 

 

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo.  

Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio. 

Las fórmulas anteriormente señaladas no serán aplicables al evento de que en el año de cálculo el 
monto de Fondo de que se trate sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y 
de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio. 
 
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos, que estén 
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén 
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para 
efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 
 
La información sobre ingresos recaudados por los Municipios se integra por impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que correspondan al 
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penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las 
Participaciones.  
 
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 
recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de integrar 
dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se entreguen a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 

Artículo 6C.- El Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos se constituirá 
del 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, y se 
distribuirá a los Municipios conforme a la formula siguiente: 

 
Ci,t = Ci,13  + ΔFOCOISAN13,t (0.5 CM1 i,t  + 0.5 CM2 i,t) 

 

                 NHi 

CM1 i,t = _________  

              ∑NHi 

 

 

               RP i, t-2 

CM2 i,t =  
___________ 

             ∑RP i, t-2 

               

Donde: 

 

Ci,t = Monto de participación que del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos, corresponde al Municipio i en el año para el cual se efectúa el 

cálculo.  

 

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre 

Automóviles Nuevos del Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 

C i,13 =  La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en el 

año 2013. 
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ΔFOCOISAN13,t = Crecimiento del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos, del año para el cual se realiza el cálculo respecto al Fondo Municipal de 

Participaciones 2013. 

 

NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio de que 

se trate. 

 

∑ =  Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

i =  Cada Municipio. 

 

RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo.  

Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio. 

Las fórmulas anteriormente señaladas no serán aplicables al evento de que en el año de cálculo el 
monto de Fondo de que se trate sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y 
de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio. 
 
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos, que estén 
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén 
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para 
efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 
 
La información sobre ingresos recaudados por los Municipios se integra por impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que correspondan al 
penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las 
Participaciones.  
 
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 

recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de 

integrar dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se 

entreguen a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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Artículo 6D.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación se constituirá del 20% de la recaudación 
federal participable que obtenga la federación en un ejercicio, y se distribuirá a los Municipios 
conforme a la formula siguiente: 

Ci,t = Ci,13  + ΔFOFIR13,t (0.5 CM1 i,t  + 0.5 CM2 i,t) 

 

                 NHi 

CM1 i,t = _________  

              ∑NHi 

 

 

               RP i, t-2 

CM2 i,t =  
___________ 

             ∑RP i, t-2 

               

Donde: 

 

Ci,t = Monto de participación que del Fondo de Fiscalización y Recaudación, corresponde al 

Municipio i en el año para el cual se efectúa el cálculo.  

 

CM1 i,t y CM2 i,t = Coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y Recaudación del 

Municipio i en el año que se efectúa el cálculo. 

 

C i,13 = La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en el 

año 2013. 

 

ΔFOFIR13,t = Crecimiento del Fondo de Fiscalización y Recaudación, del año para el cual se realiza 

el cálculo respecto al Fondo de Fiscalización y Recaudación 2013. 

 

NHi= Número de Habitantes del Municipio i. de acuerdo a la última información que hubiere 

dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio de que 

se trate. 

 

∑ =  Es la suma sobre todos los Municipios de la variable que le sigue. 

 

i =  Cada Municipio. 
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RPit-2 = Recaudación de ingresos de gestión del Municipio i en el segundo año inmediato 

anterior para el que se efectúa el cálculo.  

Considerando al coeficiente CM2 it como incentivo recaudatorio. 

Las fórmulas anteriormente señaladas no serán aplicables al evento de que en el año de cálculo el 
monto de Fondo de que se trate sea inferior al observado en el año 2013. En tal supuesto la 
distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en el año de cálculo y 
de acuerdo al factor de garantía 2013 de cada municipio. 
 
Las cifras reportadas en la Cuenta Pública Municipal de los impuestos y derechos, que estén 
relacionadas con el otorgamiento de beneficios, programas, subvenciones, o subsidios, aun 
cuando tengan una denominación distinta en la legislación local correspondiente, y que estén 
dirigidos a determinado sector de la población o de la economía, no se considerarán ingresos para 
efectos de la determinación de coeficientes de distribución. 
 
La información sobre ingresos recaudados por los Municipios se integra por impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos que registren un flujo de efectivo y que correspondan al 
penúltimo ejercicio en relación con el ejercicio para el que se efectúa el cálculo de las 
Participaciones.  
 
Los Organismos Públicos Descentralizados deberán informar a la Secretaría los ingresos 
recaudados por los servicios públicos relacionados con el suministro de agua, a efecto de integrar 
dicha información en la Cuenta Pública Municipal, así como en los informes que se entreguen a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

 
ARTÍCULO 7.- … 
             Fi,t = Fi,13 + ΔFFM 13,t  ( 0.7 CPA i,t + 0.3CPi,t) 

 

 

                         R i,t-1 

                       ____________      n i 

                         R i,t-2 

CPA i,t  =  ______________________ 

                         R i,t-1 

                    ____________      n i 

                         R i,t-2 
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               Ii,t nci 

CP i,t  =  ___________ 

                          Ii,t nci 

 

                        RC i,t-1 

I i,t   =   min       ___________ , 2  

                        RC i, t-2 

 

Fi,t =  Participación del Fondo de Fomento Municipal que corresponde al Municipio i para el 

año que se realiza el cálculo. 

 

Fi,13 =  La participación del Fondo a que se refiere este artículo que el Municipio i recibió en el 

año 2013. 

 

ΔFFM 13,t = Crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 2013 y el año para el 

que se realiza el cálculo. 

 

CPA i,t =  Coeficiente de distribución del Fondo de Fomento Municipal del Municipio i en el 

año t en que se efectúa el cálculo. 

 

R i,t-1 =  Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del Municipio i en el año t, 

del año inmediato anterior para el que se efectúa el cálculo. 

 

R i,t-2 = Es la recaudación local de predial y de los derechos de agua del Municipio i en el año t, 
del año anterior al definido en la variable anterior. 
 
Cuando R i,t-2, sea cero, se tomará este valor como 1, y se dará a R i,t-1  también el valor de 1. 

Cuando el resultado de la división de R i,t-1 entre el R i,t-2, sea superior a 2, se tomará este valor 

como máximo. 

 

Ii,t =     Es el valor mínimo entre el resultado del cociente RCi,t-1 y el número 2. 

 

 

{ } 
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RCi,t= Es la suma de la recaudación del Impuesto predial de los Municipios que hayan 

convenido con el Estado la coordinación del cobro de dicho impuesto con el Municipio i 

en el año t y que registren un flujo de efectivo. 

 

ni =  Es la última información oficial de población que a nivel municipal hubiere dado a 

conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el Municipio i. 

 

nci =  Es la última información oficial de población que hubiere dado a conocer el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía de los Municipios que hayan convenido la 

coordinación del cobro de predial para la entidad i. 

 

CPi,t=  Es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fomento Municipal 

con respecto a 2013 del Municipio i en el año t en que se efectúa el cálculo, siempre y 

cuando el Estado sea el responsable del cobro del impuesto predial a nombre del 

Municipio. 

… 

… 

… 

ARTÍCULO 8.- … 
 
Las Participaciones se transferirán a las cuentas bancarias productivas específicas aperturadas 
para cada uno de los fondos que la integran y que sean notificadas a la Secretaría anualmente, 
mediante acta de cabildo aprobada por mayoría de sus integrantes, donde conste la institución 
financiera, clabe interbancaria y el número de referencia de las mismas. 
 

… 
 

Una vez notificada la liquidación de ajustes de participaciones que realice la Federación al Estado, 
la Secretaría efectuará igualmente los ajustes de participaciones que correspondan a los 
Municipios, realizando la liquidación y entero que resulte a favor de los mismos, en los términos y 
plazos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal, para lo cual expedirá constancias de 
liquidación por las participaciones federales pagadas a los municipios en las que se deberán 
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precisar los importes pagados por fondo, incentivo o deducciones, así como el periodo 
correspondiente. 
… 
… 
 
ARTÍCULO 31.- … 
 
I a III. … 
 
a) a d). … 
 
… 
… 
… 

 
El sorteo se llevará a cabo a más tardar el último día del mes de enero de cada ejercicio fiscal con 
la presencia de los diputados presidentes de las comisiones permanentes del H. Congreso del 
Estado, mencionados antes, y el titular del Órgano de Fiscalización, resultado que deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado conjuntamente con la convocatoria para 
llevar a cabo la instalación del Consejo de Coordinación Hacendaria. 
 
ARTÍCULO 33.- … 
 
… 
… 
 
Los integrantes del Consejo de Coordinación Hacendaría tendrán voz y voto, excepto el Secretario 
y los representantes de las Comisiones Permanentes de Hacienda y de Vigilancia del Órgano de 
Fiscalización, quienes sólo tendrán voz. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el uno de enero de dos mil diecinueve, previa 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 
TERCERO. Las disposiciones contenidas en el presente Decreto, prevalecerán sobre aquellas de 
igual o menor rango que se les opongan, aun cuando no estén expresamente derogadas.  
 


