ln¡ciativa con Púnto de acuerdo que presenta el Lic. y Maestro
Albertico Frías Sánchez en el Ayuntamien'to de Acatlán de Juárez, para
modificar los artículos 211 de la Ley de Hacienda Mun¡c¡pal del
Estado de Jalisco

y,

5 y 5 de la Ley de

Austeridad y Ahorro del

Estado de Jalisco y sus Municipios

Quien suscribe la presente Lic. y Maestro Albertico Frías Sánchez y con las facultades que me
confieren las distintas disposiciones Constitucionales, asi como las leyes y reglamentaciones
secundarias como Regidor propietario en el Municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco; con
base en Ia normatividad vigente entre otras, de los artículos 41 fracción

II y 50 fracción I

de

la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, artículo
105 fracción

II

del Reglamento del Ayuntamiento del Municipio de Acatlán de hárez,

Jalisco; tengo a bien interponer y someter a consideración ante este cuerpo colegiado en
pleno de fecha 15 de diciembre de 2016, la presente

ACUERDO con base a las consideraciones que
Se considera necesario

INICIATM

con PUNTO DE

se señalan a continuación:

y oportuno, modificar diversos artículos de las leyes de

carácter municipal que rigen los presupuestos de los gobiemos municipales en el estado de

Jalisco. En este sentido, la lniciativa con Punto de acuerdo que presenta el Lic. y Maestro
Albertico Frías Sánchez en el Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, se hace con el propós¡to

de modificar artículos referentes al presupuesto de la legislación local y del ámbito
mun¡c¡pal en lo particular, en esp ecífico modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Jalisco y la Lev de Austeridad v Ahorro del Estado de Jalisco v sus Municioios y

una vez debidamente revisada, discutida y aprobada se envíe al Congreso del estado de
Jalisco, como ¡niciativa del Ayuntam¡ento de Acatlán de Juárez, para que sea considerada

como una in¡ciativa que sea presentada, discutida

y

aprobada por las comisiones

respectivas y por estas de ser procedente, sea turnada al Pleno del Congreso del Estado
para su procedencia y de ser aprobada se hagan las modificaciones a las normativas que se
señalan en el cuerpo del presente documento y se proceda conforme a las leyes del estado

de Jalisco y sus Municipios; asimismo, se haga el trám¡te respectivo para que una vez
enviada al e.iecut¡vo del estado de ser el caso, sea publicada para la iniciación de la vigencia
e inicie la obligatoriedad para todos los municipio del estado de Jalisco, a partir del ejerc¡cio

fiscal 2018.

1,

lniciativa con Punto de acue.do que presenta el Lic. y Maestro
Albertico Frí¿s Sánchez en elAyuntamiento de Acatlán de Juárez, p¿ra
modificar los artículos 211 de la Ley de Hac¡enda Munic¡pal del
Estado de Jalisco

y,

5 y 6 de la Ley

de Auster¡dad y Ahorro del

Estado de Jal¡sco y sus Municipios

ANTECEDENTES

Compañeros regidores, presidente y sínd¡co del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, Jalisco;
en esta sesión ordinaria de Ayuntam¡ento tengo a bien presentar ante ustedes, la presente
ln¡c¡ativa con punto de acuerdo para que se analice las normat¡vas que r¡gen al presupuesto
en el ámbito mun¡c¡pal en lo particular, en específi co la iniciativa referente a modificaciones a

la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y la Lev de Austeridad v Ahorro del
Estado de Jalisco v sus Municipios para que sea turnada a la Comisión Edilicia de Hacienda

del municip¡o para que se hagan las observaciones y análisis de las leyes locales en los
términos que se exponen en la presente in¡ciativa con punto de acuerdo, lo anterior con
base a las facultades que tenemos como Ayuntam¡ento de proponer al Congreso del estado
de Jalisco, ¡niciativas de leyes o decretos en mater¡as municipales, tal y como se señalan en
los arábigos 38 fracción I y 41 fracción ll de Ia Ley del Gobierno y la Adm¡n¡strac¡ón Pública

Municipal para el estado de Jalisco y sus Mun¡c¡pios, los cuales cito:

Artículo 38. Son facu¡tades de
los Ayuntamientos:

l. Proponer ante el Congreso del

Estado, ¡n¡c¡ativas

de leyes

decretos en

o

materias

mun¡cipa¡es;

Artículo 41. Tienen facultad para

presentar in¡ciativas
ordenamientos municipales:
l. El Presidente Mun¡c¡pal;
¡1.

lll.

Los regidores;
El

5índico;...

2

de

lnic¡ativa con Punto de acuerdo que presenta el Lic. y Maestro
Albertico Frías 5ánchez en el Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, par¿
modificar los artÍculos 211 de la Ley de Hacienda Mun¡c¡pal del
Estado de Jal¡sco

y,

5 y 6 de la Ley de

Auster¡dad y Ahorro del

Estado de lalisco y sus Municipios

EXPOSTCTON DE MOTTVOS

Desde hace ya muchos lustros, existe una opinión muy sentida de la sociedad en cuanto al

ejercicio del gasto públ¡co, que en térm¡nos técnicos es el presupuesto público; esta opinión

socialtiene que ver, entre otros elementos con la falta de criterios claros en el ejercicio de
los dineros públicos, los cuales deben de satisfacer en la medida de lo posible las atenciones

que cada ente público le obligue y/o le faculte la ley cumplir. Bajo esta tes¡tura, y para el
caso que nos ocupa el reclamo social cada día es más agudo, por lo que se hace necesario

atender de manera urgente modificar y empatar con el ordenamiento federal la propia ley
localy del ámbito municipal que regula el ejercicio de los presupuesto públicos en específico
los del ámbito municipal, lo anterior debido a que están muy limitados los criterios para su

ejercicio, lo que conlleva por parte de las entidades públicas "Los Mun¡cipios" a tener una
ventana muy amplia para ejercer los recursos de manera irresponsable en detrimento del
desarrollo de la sociedad.

Los estud¡osos del tema del Presupuesto público han argumentado,

que... "

El presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder Legislativo establece los niveles

r¡áximos de gastos que

el Poder

EjecL¡tivo puede realizar,

así como tanrbién autoriza

el

endeudan.riento y las aplicaciones financieras en que éste puede incurrir, en un deternrinado periodo
anual

El presupuesto público entonces, es el instrumento más poderoso de que dispone el
gobierno para influir en la vida económica y social de sus ciudadanos. Engloba toda la
actividad financiera en materia de ingresos y gastos y su carácter público lo obliga de
acuerdo con la nueva legislación en la materia a realizar registros que sean claros, sencillos

y

transparentes para que

el

ciudadano

en lo general conozca el destino de

contribuciones f iscales.
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