
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 INICIATM con PUNTO DE

ACUERDO con base a las consideraciones que se señalan a continuación:

Se considera necesario 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 específico 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.
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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 específico 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 o

decretos en materias

mun¡cipa¡es;

Artículo 41. Tienen facultad para

presentar in¡ciativas de

ordenamientos municipales:

l. El Presidente Mun¡c¡pal;

¡1. Los regidores;

lll. El 5índico;...
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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 sus

contribuciones f iscales.
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lniciativa con Punto de acuerdo que presenta el Lic. y Máestro

Albertico Frías Sánchez en el Ayuntámiento de Acatlán de Juárez, para

rñod¡f¡car 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 Munic¡pios

De acuerdo a Ia normat¡vidad en México, las instituc¡ones de la federación, las

entidades federativas y los munic¡p¡os, cada año deben elaborar las previsiones de gasto e

ingreso con base en una planeación integral cuya prioridad sea alcanzar las metas y

objet¡vos de sus respectivos planes de desarrollo. La fase de la planeación del gasto requ¡ere

de mucho cuidado pues debe tener en cuenta que las necesidades de la poblac¡ón son

muchas y los recursos financieros son l¡mitados y, con base en ello, debe proyectarse con la

mayor exact¡tud posible, de tal manera que se ajuste a la capacidad real de los recursos

financieros con que se cuenta.

Además, para evitar que el presupuesto se desvíe de su objetivo fundamental, se

establecen los princip¡os rectores de eficacia, eficiencia y economía que permiten el uso

racional de los recursos financieros desde la fase de la recaudación hasta su ejercicio final.

A estos principios se agregan la honestidad y la transparencia, ambos de igual relevancia

que cubren los aspectos de vigilanc¡a, principalmente en el uso de los recursos, pero que no

excluye a la información relacionada con la recaudación de ingresos.

El cumplimiento cabal a los pr¡nc¡pios presupuestales, debe permit¡r que los

ciudadanos conozcan con toda precisión de dónde prov¡enen los recursos financieros del

gobierno municipal para el caso, cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta y para qué

se gasta.

En este sentido en el presente planeam¡ento se realizó un análisis de la legislación

federal, estatal Y municipal en materia de presupuesto y nos encontramos que ex¡sten

diferencias que tendrían que corregirse en la propia legislación local.

El marco legal del presupuesto del estado no integraba, s¡no hasta el ejercicio fiscal de este

año 2077, los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparenc¡a, honradez,

legalidad, control, rendición de cuentas y la igualdad de género; esta última la referencian
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lniciativa con Punto de acuerdo que presenta el Lic. y Maestro

Albertico Frías Sánchez en el Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, para

modificar lo5 articulos 211 de la Ley de Hacienda Municipal del

Estado de Jaliscoy, 5 y 6 de la Ley de Auster¡dad y Ahorro del

Estado de Jalisco y sus Munic¡pios

como perspectiva de género; dichos principios se encuentran establecidos en el marco

jurídico federal. El haber ten¡do omisión de tales pr¡nc¡pios normat¡vos t¡ende a dism¡nu¡r

la responsabilidad de conducirse bajo reglas o conductas establecidas en mater¡a

presupuestal y permite c¡erto margen de discrecionalidad en el manejo de los recursos

financieros a las autor¡dades encargadas de la hacienda pública del estado.

En síntesis, los principios jurídicos que r¡gen el presupuesto público del estado de Jalisco

tampoco estaban sino hasta el presupuesto para el ejerc¡c¡o fiscal 2077, alineados con Ia

normat¡vidad presupuestaria federal que, en sus últimas reformas, ha puesto énfasis en

aspectos como la ef¡c¡encia, la honestidad y la transparenc¡a con el objeto de mejorar la

captac¡ón de ingresos e ¡ncrementar la calidad del gasto. Por lo anterior, es urgente y

necesario que se reformen los artículos de las diferentes leyes que se señalan con

antelación en el cuerpo de Ia presente lniciativa y con ello obligar a los municipios a empatar

los criterios que rigen los presupuestos de los municip¡os en el estado de Jalisco.
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lniciativa con Punto de acuerdo que presenta el Lic. y Maestro

Albertico FrÍas Sánchez en el Ayuntamiento de Acatlán de.luárez, para

modificar ¡os artículos 211 de la Ley de Hac¡enda Munic¡pal del

Estado de Jal¡sco y, 5 y 5 de la Ley de Auster¡dad y Ahorro del

Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os

La propuesta de modificación altexto del artículo 211 de la Ley de Hacienda Municipal del

Estado de Jalisco es como se muestra en el s¡gu¡ente cuadro:

Artículo Texto Vigente Propuesta Modificator¡a

21,1 Artículo 211. Para la formulación del

proyecto de presupuesto de egresos del

gobierno municipal, de las dependencias y

entidades municipales elaborarán sus

anteproyectos con base en los programas

respectivos, ajustándose a los principios

de racionalidad, austeridad, d isciplina

presupuestal, motivación, certeza,

equidad, proporcion a lida d y perspectiva

de género, así como a los montos que

establezca el Presidente Municipal, por

conducto de la Tesorería o el área

Encargada de la Hacienda.

Artículo 211. Para la formulación del

proyecto de presupuesto de egresos del

gob¡erno munic¡pal, de las dependencias y

ent¡dades municipales elaborarán sus

anteproyectos con base en los programas

respectivos, a.iustándose a ¡os pr¡nc¡p¡os de

ef¡ciencia, ef¡cac¡a, economía,
transparenc¡a, honradez, legal¡dad,
control, rendición de cuentas e lgualdad
de género.
racionalidad, austeridad, d¡sc¡plina

presupuestal, motivación, certeza,

equidad, proporcional¡dad y t)erspectiva
de género, así como a los montos que

establezca el Presidente Municipal, por

conducto de la Tesorería

Artículo 18. Los poderes Legislativo y Judicial,
así como los organismos públ¡cos autónomos,
al formular sus respectivos proyectos de
presupuesto, lo harán cumpliendo con los
principios de equ¡librio, sostenib¡lidad
financ¡era, responsabilidad hacendada,
legalidad, honestidad, efic¡encia, ef¡cac¡a,
economia. rac¡onalidad, austeridad,
transparencia, control, rendic¡ón de cuentas,
disciplina presupuestal, motivación, certeza,
equ¡dad, proporcionalidad y perspectiva de
género, atendiendo en todo momento las
previsiones del ingreso y prioridades del

Estado, quienes deberán enviar d¡chos
proyectos al titular del Poder Ejecutivo en la

fecha señalada por el añículo 29 de esta Ley,

para su consideración en inclusión en la

iniciativa de presupuesto de egresos del

Estado.
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Iniciativa con Punto de acuerdo que presenta el Lic- y Maestro

Albertico Frías 5ánchez en el Ayuñtarñiento de Acatlán de luárez, par¿

mod¡f¡car los artículos 211 de l¿ Ley de Hac¡enda Municipal del

Estado de Jal¡sco y, 5 y 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del

Estado de Jalisco y sus Municipios

La propuesta de modificación a los artículos 5 y 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado

de Jalisco y sus Municipios son como se muestran en el s¡guiente cuadro:

Artículo Texto Vigente Propuesta Modificatoria

Nota: La de d¡sciplina se sustituye por la de legalidad, porque ser d¡sc¡pl¡nado en el eierc¡cio delgasto
t¡ene que ver el que te aiustes a las normas ya preestablecidas y es una cuestión de LeBal¡dad.

5 Artículo 5. Todos los sujetos obl¡gados
deberán establecer mecanismos de
control y segu¡miento del ejercicio
presupuestal, bajo los principios de
auster¡dad, rac¡onal¡dad y disc¡pl¡na en
el manejo de los recursos.

Adic¡onalmente, será responsabilidad de
los titulares de los sujetos obligados
señalados en esta Ley promover medidas
y acciones tend,entes a eliminar los
trám¡tes ¡nnecesarios, agil¡z los
procesos internos y reducir los costos de
operación y administración.

Artículo 5. Todos ¡os sujetos obligados
deberán establecer mecanismos de control
y seguimiento del ejercicio presupuestal,
baio los principios de ef¡c¡encia, ef¡cac¡a,
economía, transparencia, honradez,
legalidad, control, rendición de cuentas
y con equidad de género austeridad,
racional¡dad y disciplina en el manejo de
los recursos.

Adicionalmente, será responsabilidad de
los titulares de los su.ietos obligados
señalados en esta Ley promover medidas
y acciones tendientes a elim¡nar los
trámites innecesarios, agilizar los procesos
internos y reducir los costos de operación y
administrac¡ón.

6 Artículo 6. El ejercicio del gasto se

realizará ba.jo principios de austeridad,

racionalidad y opt¡m¡zación de los

recursos, ajustándose a los objetivos y

metas de desarrollo, cumpliendo un fin
determinado y sujetándose a los montos

autorizados en los presupuestos de

egresos.

Artículo 6. El ejercicio delgasto se realizará

bajo los princ¡pios de éf¡cienc¡a, ef¡cac¡a,

economía, transparenc¡a, honradez,
legalidad, control, rendic¡ón de cuentas
y con equ¡dad de género auster'dad,

racional¡dad y optimización de los

recursos, a.iustándose a los objet¡vos y

metas de desarrollo, cumpl¡endo un fin
determinado y sujetándose a los montos

autor¡zados en los presupuestos de

egresos.
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lniciativa con Punto de acuerdo que presenta el L¡c. y Maestro

A¡bertico Frías 5ánchez en el Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, para

modif¡car los articulos 211 de ¡a Ley de Hacienda Munic¡pal del

Estado de Jalisco y, 5 y 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del

Estado de Jal¡sco y sus Mun¡c¡p¡os

Por Io anter¡ormente expuesto, tengo a b¡en proponer que se turne el presente

acuerdo a la Comisión Edilicia de Hacienda de éste Ayuntamiento de Acatlán de Juárez, para

que se hagan las observaciones, análisis, así como, la ¡n¡c¡at¡va con las formalidades

requeridas para su poster¡or aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Acatlán de Juárez

y de ser el caso, enviarla al Congreso del Estado para que se le dé trámite para su

presentación, discusión, aprobación y de ser votada y aprobada se modifiquen las

normat¡vas presentadas en la presente Inic¡at¡va con punto de acuerdo, una ves publicada

por el ejecutivo donde ese establezca la fecha de iniciación de la vigencia, la cual se propone

que sea anterior al 01 de enero de 2018 con el objetivo de que los presupuestos para

ejecutar en los ejercicios fiscales del 2018 en los municipios del estado de Jalisco se ajusten

a las propuestas de reforma planteadas.

ATENTAMENTE:

SALA DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO A 15 DE

DICIMEBRE DE 2016

LIC. Y MTRO. ALBERTICO FRíAS SÁNCHEZ

REGIDOR PROPONENTE
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