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TLAQUEPAQUE 

Secretar²a  
del Ayuntamiento  

El suscrito Miro. Antonio Fernando Ch§vez Delgadillo, Secretario del 
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en ejercicio de 
mis funciones y con fundamento en el articulo 63 de la Ley del Gobierno y la 
Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco, hago constar y---------------- 

---------------------------------C E R T I F I C 0:------------------------------------------ 

Que en la Sesi·n Ordinaria de Ayuntamiento del Municipio de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. de fecha 24 de noviembre del 2022, estando presentes 
19 (diecinueve) integrantes del pleno, en forma econ·mica fueron emitidos 
19 {diecinueve) votos a favor, por lo que en unanimidad fue aprobado el 
dictamen presentado por la Comisi·n Edilicia de Hacienda Patrimonio y 
Presupuesto, bajo el siguiente:--------------------------------------------------------------- 

----------------------------ACUERDO NĐMERO 0304/2022------------------------------- 

PRIMERO. - El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Pedro Tlaquepaque, 
Jalisco, para el ejercicio fiscal 2023 de conformidad a los anexos 1, 11, 111.---------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEGUNDO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza el Programa Presupuestario 2023, conformado los Programas en 
Base a Resultados (Pbrs 2023) y por el Sistema de Indicadores para el 
Desempe¶o Municipal (SID 2023) en su Primera Versi·n; el Programa Anual 
de Evaluaci·n 2022-2023, as² como la realizaci·n de Evaluaciones al ejercicio 
de los recursos de origen federal recibidos por este municipio en el ejercicio 
fiscal 2022 para el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, de conformidad al 
a nexo V 1. --------------------------- ---------------------------- --------------- ----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TERCERO. - Se autoriza la Plantilla del Personal de car§cter permanente para el 
Ejercicio Fiscal 2023 de conformidad con el Anexo IV del Dictamen.------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTO.- El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza a los y las titulares de la Presidencia Municipal, Sindicatura y Tesorer²a 
Municipal, para que ejerzan el Presupuesto de Egresos del Municipio de San 
Pedro Tlaquepaque para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con la leyes y 
disposiciones aplicables al respecto, as² como realizar las adecuaciones 
presupuestales correspondientes a las diversas clasificaciones emitidas por el 
Consejo Nacional de Armonizaci·n Contable y la Auditoria Superior del Estado de 
Jalisco, de acuerdo a la disponibilidad financiera y/o presupuesta! del Ejercicio 
iscal 2023, as² como para suscribir de manera conjunta todo tipo de contratos y 
co nios que se requieran para el eficaz ejercicio presupuesta!.--------------------- 
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QUINTO. El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, aprueba y 
autoriza a la o el titular de la Tesorer²a Municipal para hacer los ajustes 
presupuestales correspondientes de acuerdo a la disponibilidad financiera que se 
presente en el Ejercicio Fiscal 2023.------------------------------------------------------- 

SEXTO. -Se autorizan la Disposiciones Generales con relaci·n al Ejercicio, 
Control y Evaluaci·n del Presupuesto de Egresos para el a¶o 2023 de 
conformidad al anexo V. 

Anexo V del Dictamen de Presupuesto de Egresos 2023. 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO 1 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
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Articulo 1.-EI ejercicio, control y la evaluaci·n del Gasto P¼blico Municipal para el Eierc1c10 Fiscal 2023, se 
realizar§ conforme las disposiciones de este Presupuesto, Capitulo Primero del Presupuesto de Egresos, de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y las dem§s aplicables en la materia. 

En la ejecuci·n del gasto p¼blico municipal, las Dependencias deber§n realizar sus actividades con sujeci·n a 
los objetivos, estrategias y prioridades establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza; y 
dem§s disposiciones aprobados en este Presupueslo. 

El Presupuesto de Egresos comprende del 1o, de enero al 31 de diciembre del ar'lo 2023. 

Art²culo 2.-Para los efectos de este Presupuesto se entender® por. 

Titular de la Presidencia MunicipalĿ Al Titular del Gobierno Municipal. 

11 Dependencias: A las Coordinaciones Generales, Direcciones Generales y Direcciones de Area 

111. Unidad Presupuesta! Al Ayuntamiento, la Presidencia Municipal, asi como las Dependencias que 
tengan asignaci·n financiera directa para el ejercicio de sus funciones. 

IV. Clave y Partida Presupuesta!: Es la codificaci·n completa que sistematiza la informaci·n del 
Presupuesto de Egresos de acuerdo con los cat§logos Por Objeto del Gasto. 

La Tesoreria Municipal estar§ facultada para interpretar las disposiciones del presente Presupuesto para 
efectos administrativos. y establecer para las dependencias, las medidas conducentes para su correcta 
aplicaci·n con el objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia en el ererccrc de los recursos p¼blicos, as² como 
el control presupuestario de los mismos. Asimismo. tiara del conocrm²entc de las Dependencias, las 
recomendaciones que emita sobre estas medidas. 

Art²culo 3.-Se autoriza al o los titulares de la Presidencia Municipal y de la Tesorer²a Municipal, para manejar 
los fondos del Erario Municipal por conducto de las instituciones de cr®dito que se consideren convenientes, 
debi®ndose manejar 1as cuentas citadas con firmas mancomunadas de los trtulares de la Presidencia y de la 
Tesorer²a Municipal o en su caso de los Servidores P¼blicos en los que deleguen sus farultades 

Articulo 4 -La partida Prevmones de car§cter laboral, econ·mica y de seguridad social es decir el Impacto al 
Salario, se ejercer§ de conformidad con los incrementos salariales que para el ejercicio fiscal 2023 autonce el 
Ayuntamiento, con efectos retroactivos al primero de enero. 



Gco,oÅno do 
TLAQUEPAOUE 

Articulo 5.-Se autoriza el fondo fijo de caja, hasta por la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 
m.n.) al Tesorero Municipal, para efectos de liquidez en las operaciones de las caree Recaudadoras 

Articulo 6 -Se autoriza el fondo revovente. hasta por la cantidad de $500,000.00 (Quinientos mil pesos 
00/100 m.n.) para el pago de gastos menores, autoriz§ndose al titular de la Tesoreria Municipal, para efectuar 
la distribuci·n conforme a las necesidades de cada dependencia. 

Se faculta a las o los titulares de Tesorer²a Municipal y de la Contra/orla Ciudadana para que determinen y 
emitan los hnearmentoe para el control, registro y manejo de los fondos fijos, fondos revolvenles y gastos a 
comprobar. 

Art²culo 7.-La crsposcr·n de la totalidad de los ingresos por concepto de pago de Gastos de Ejecuci·n, se 
estar§ a lo dispuesto por los Lineamientos y Disposiciones emitidas por la propia Tesorer²a Municipal. 

CAPITULO 11 
DE LAS EROGACIONES 

Art²culo 8.-las asignaciones presupuestales ser'laladas en los anteriores puntos de Acuerdo de este 
Dictamen, se ejercer§n conforme a las partidas y desglose de personal que se contienen en los anexos que 
forman parte integral de este Presupuesto de Egresos. los y las Titulares de las dependencias seran 
responsables de la ejecuci·n y del ejercrcio del gasto asignado o realizado por su dependencia vigilando 
estrictamente la disponibilidad financiera y las disposiciones emitidas por la Tesorer²a Municipal. 

Articulo 9.-EI gasto en servicios personales contenido en el presupuesto comprende a la totalidad de los 
recursos para cubrir las remuneraciones, prestaciones, estimules y, en general, todas las percepciones que se 
cubren a los servidores pubhcos 

Asrmrsmo, contiene las previsiones necesarias para cubrir las aportaciones de seguridad correspondientes 
que deban pagarse al Instituto Mexicano de Seguro Social: Cuotas de Pensiones, Pensionados y Jubilados; 
las primas de los seguros que como prestaciones se otorgan a los servidores p¼blicos, medidas de fin de a¶o; 
los recursos para cubrir las prestaciones generales; y, dem§s asignaciones autorizadas por el Ayuntamiento. 

Los citados recursos est§n sujetos al cumplimiento de las obligaciones fiscales, conforme a tas drsposeionee 
aplicables. 

Art²culo 10.-Se autoriza el pago extraordinario de una quincena, a los servidores p¼blicos por el dia de la 
Madre, dra del Polic²a, die del Bombero o por el dia del Bur·crata Los servidores p¼blicos percibir§n este 
pago extraordinario, por solo una ocasi·n dentro del eJercIC10 fiscal, por cualquiera de los supuestos 
anteriores. 

CAPITULO 111 
DEL EJERCICIO DEL GASTO 

Articulo 11. En el ejercico del presupuesto, las dependencias se sujetar§n estnctamente a los lineamientos, 
criterios y calendarios de gasto que establezca la Tesorer²a Municipal. 

Articulo 12.-EI ejercicio del gasto p¼blico municipal comprende el manejo y aplicaci·n de los recursos para 
dar cumplimiento a los objetivos y metas de los programas y proyectos aprobados que realicen las 
Dependencias. 

Articulo 13.-Ning¼n gasto podr§ efecluarse sin partida presupueslal expresa Para que proceda una 
erogaci·n, esta deber§ de sureteree al texto de la partida contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto 
que lo autorice y a la suficiencia presupueslal 

Secretar²a .i 
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Todo gasto municipal deber§ reunir los siguientes requisitos. 

Estar presupueslado. 

11. Ser un gasto normal y propio de la actividad municipal. 

111 Ser necesario de acuerdo a las disposiciones aprobadas y a las prioridades establecidas. 

IV. Estar debidamente comprobado y justificado. 

Articulo 14.-En ning¼n caso y bajo ninguna circunstancia, podr§n ejercerse recursos p¼blicos en beneficio o 
perjuicio de la imagen de alg¼n gobernante, persona flsica o jur²dica 

Articulo 15.-EI o la titular de la Tesorer²a Municipal autorizar§, previamente, los compromisos, pagos o 
erogaciones de fondos que deban hacerse, con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Art²culo 16.-EI o la titular de la Tesoreria Municipal examinar§ y autorizar§ con su firma dentro de los limites 
presupueslales, los contratos y dem§s actos que impongan obligaciones pecuniarias para el Municipio 

Previo al lr§mite de pago, el o la titular de la Tesorer²a Municipal validar§ los contratos que amparen los 
compromisos por la adquisici·n de bienes y servicios, asi como, para la obra p¼blica. que contengan los 
requisitos fiscales, administrativos, antm®llcos y garant²as que establecen, la Ley de Obras P¼blicas del 
Estado de Jalisco y su Reglamento, el Reglamento de Obras P¼blicas del Municipio, asl como atendiendo a lo 
dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones del Municipio y dem§s disposiciones aplicables al gasto publico 
Asi mismo, revisar§ la documentaci·n comprobatoria que soporte el gasto y, por ¼ltimo, que exrsta 
disponibilidad presupuesta!. Para tales efectos el o la titular de la Tesoreria Municipal por conducto de la o el 
titular de la Direcci·n de Egresos. emitir§ la orden de pago que ser§ la base para generar los pagos 
respectivos. 

Articulo 17.-EI o la titular de la Tesoreria Municipal deber§ autorizar y registrar los cr®ditos a cargo del 
Municipio y se avalar§n, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Deuda P¼blica del Estado de Jalisco y 
sus Municipios 

Articulo 1B.-EI o la titular de la Tesorer²a Municipal cuidar§ de la aplicaci·n y ejecuci·n del presupueslo 
aprobado por el Ayuntam,enlo, debiendo ademas llevar el registro de los compromisos establecidos, con el 
objeto de comprobar que la aplicaci·n de los recursos se realice conforme a los programas y proyectos 
autorizados y de conformidad con las disposiciones legales vigenles, sm perjuicio de las facultades de 
inspecci·n, revisi·n y comprobaci·n que la Contraloria Ciudadana y la Auditoria Superior del Estado de 
Jahsco tengan al respecto. 

Articulo 19 -El o la titular de la Tesorer²a Municipal, formular§ mensualmente el estado de origen y aplicaci·n 
de los recursos financieros es base a la estructura contable y deber§ prever dicha estructura unas ves que 
entre en vigor y sea ermnoa por el Consejo Nacional de Armonizaci·n Contable en base a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

Articulo 20.-Los pagos que. con cargo al Presupuesto de Egresos y tos establecidos por otras disposiciones 
aplicables, efect¼e el Municipio. se realizaran por el titular de Tesorer²a Municipal a trav®s del a la lllular de la 
Direcci·n de Egresos, previa revisi·n legal y administrallva del documento generador del gasto 

Articulo 21.-Cuando las Dependencias realicen alg¼n pago directamente, a trav®s de sus Fondos 
Revolventes, los Titulares ser§n los responsables de josn¶car la procedencia del gasto y revisar 
adrmmstrativamente y legalmente la documentaci·n comprobatoria 
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Art²culo 22.-La administraci·n de recursos y los gastos que realicen las Dependencias con cargo a los 
Fondos Revolventes asignados por el o la titular de la Tesorerla Municipal. se apegar§n a las normas y 
disposiciones contenidas en el documento que regula su control y manejo, adem§s de observar los siguientes 
lineamientos 

l. El o la titular de la Tesorerla Municipal tomando como referencia las necesidades y estad²sticas del 
comportarmento del gasto hist·rico ejercido por cada dependencia y en consideraci·n al presupuesto 
autonzado para cada una de ellas, asignar§ los montos de los Fondos Revolventes, y deflnlr® la 
pol²tica de operaci·n de los mismos. 

11. Los titulares de las Dependencias, quedar§n registrados en la contabilidad gubernamental como 
deudores, por el monlo del fondo asignado. 

111 Los recursos del fondo, ¼nicamente se utilizar§n para efectuar erogaciones con cargo a las 
partidas autonzadas de las dependencias en el presupuesto vigente 

IV. La documentaci·n soporte del gasto por este concepto, para que sea procedente, deber§ reunir los 
requisitos que estipulan las normas y rnspcsiciones que regulan el gaslo p¼blico, y adem§s que las 
partidas presupuestales que afectan dichos gastos cuenten con disponibilidad presupuesta!. 

V. Cuando los Titulares de las Depenoencae o el servidor p¼blico que funja como deudor en la 
contabilidad municipal deje de prestar sus servicios, deber§n reintegrar y/o comprobar et importe total 
del fondo ante el Tesorero Municipal, quien expedir§ la constancia de su comprobaci·n respectiva. 

Articulo 23. Los actos y contratos cuya cerebracron comprometan al gasto y cr®dito del Municipio, con 
obligaciones que rebasen la vigencia de la Admin1strac1·n que lo celebre, requenr§n la aprobaci·n del 
Ayuntamiento, por mayoria calificada, conforme a la ceccsicrcn de la Fracci·n Primera del Articulo 36 de la 
Ley del Gobierno y la Administraci·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco. 

Por lo tanto, ningUn acto o contrato que genere un gaslo con cargo al Presupuesto de Egresos, se considerara 
legalmente celebrado, si no ha sido registrado por la Tesorer²a Municipal y autorizado en los t®rminos del 
p§rrafo anterior. 

Art²culo 24.-Solo se podr§n realizar devoluciones por ingresos recibidos indebidamente de conformidad a lo 
que sobre el particular establece la legislaci·n fiscal aplicable As² ramtn®n. el H. Ayuntamiento y el o la titular 
de la Tesoreria Municipal dictar§n las disposiciones necesarias para el registro y previsi·n de los 
compromisos del gasto p¼blico para ejercicios futuros, conforme a la cneponlb¿oao presupuesta! de los a¶os 
subsecuentes 
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Articulo 25 -Para el pago de las remuneraciones al personal que presta sus servcios al Municipio, por 
concepto de sueldos, salarios, honorarios y dem§s prestaciones inherentes a estos, se estar§ a lo dispuesto 
por la Ley para los Servidores Pllbhcos del Estado de Jalisco y sus Mume1p10s, as² como a la dem§s 
norrnatwroao en la materia que emita la Tesoreria Municipal y la Coordinaci·n General de Administraci·n e 
Innovaci·n Gubernamental. Las n·minas se har§n por cada periodo de pago y contendr§n el nombre y firma 
del servidor p¼blico que lo recibe, el monto de los ingresos y las deducciones correspondientes. 

Los litulares de la Presidencia Municipal, y de la Tesorerla Municipal y de la Coordinaci·n General de 
Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental. podr§n autonzar ylo modificar los Incentivos al Desempe¶o de 
los Servidores P¼blicos del Municipio. 
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Los pagos de remuneraciones al personal que presta sus servicios en las Dependencias, deber§n cumplir con 
los siguientes tr§mites y requisitos: 

Secretar²a  
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l. Los Titulares de las Dependencias o la persona en quien deleguen esta responsabilidad, tienen la 
obligaci·n de tramitar ante la coorcmac®n General de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental, 
las mcidenaas que se hayan presentado en su plann¿a autonzada. 

11. Las n·minas de pago al personal, se remitir§n a los Tuulares de las Dependencias para que 
procedan al pago respectivo 

111 Para que surta efecto el pago, los Titulares de las Dependencias certificaran previamente, que los 
sueldos objeto de pago en las n·minas emitidas fueron devengados y, de que la finna que ostentan 
las n·minas o recibos sean de los legitimes beneficiarios. asumiendo la responsabilidad solidaria 
áunto al servidor p¼blico respectivo. 

IV. Las y los servidores p¼blicos, en casos especiales, podr§n hacer efectivo el cobro de su n·mma 
mediante carta poder simple autorizada por el o la titular de la Coordinaci·n General de 
Aormmstraci·n e Innovaci·n Gubernamental, misma que se adjuntar§ a la n·mina para su control y 
comprobaci·n por parte del titular de la Tesorerla Municipal. 

Art²culo 26.-Cuando alguna Unidad Presupuesta! utilice temporalmente persooal ajeno a su Urndad, el sueldo 
del empleado quedar§ a cargo de la oficina de qu® depende permanentemente y si percibe por su comisi·n 
alguna otra remuneraci·n, se cubrir§ con cargo a la dependencia que en forma temporal utilice sus servicios 

Articulo 27.-En los casos de Servicios Profesionales que se autoricen y contraten. las Dependencias 
involucradas ser®n responsables del cumplimiento, objetivos y resultados de las actividades derivadas de 
dichos servicios. 

Art²culo 28.-Para los efectos del Presupuesto, la Deuda P¼blica comprende las obligaciones provenientes de 
adeudos contraidos dentro de las asignaciones presupuestales autonzadas, durante el ejerccro para el cual 
fueron fijadas y no satisfechas a la termmaci·n del propio ejercic²c. asá como los reconocidos expresamente 
por el Ayuntamiento. 

Art²culo 29.-las obligaciones por compromisos contraidos durante un ejerciere fiscal, sin considerar a la 
Deuda P¼blica, que hayan sido autorizadas y devengadas en el mismo, pero que no fuesen saldadas durante 
dicho t®rmino, se podr§n pagar el siguiente ejercrcro fiscal, siempre y cuando re¼nan los requisitos eiqurentes: 

1.- Que se encuentren validados por el §rea responsable del gasto, evaluando la disponibilidad 
presupuesta! y financiera y se encuentren dentro del mventanc de documentos pendientes de pago 
en la Tesorer²a Municipal los documentos que juennquen que se Iormauz· la obligaci·n del pago en 
la fecha de adquisici·n de los compromisos, de acuerdo a la norrnafivrdad aplicable 

Articulo 30.-Las obligaciones contraidas fuera de las asignaciones presupuestales, requieren el 
reconocimienlo expreso del Ayuntamiento, en el que se f²Jen los t®rminos del pago y la aplicaci·n 
correspondiente del gasto 

Articulo 31.-Con aquellos compromisos contrerdos en el ejercctc fiscal del a¶o 2022 que no hayan sido 
pagados al t®rmloc del mismo, el o la titular de la Tesorer²a Municipal por conducto del titular de la Direcci·n 
de Egresos, formular§ un listado de dichos adeudos, para cubrirse en el ejercicio fiscal del a¶o 2023. 

Art²culo 32 El o la lltular de la Presidencia por conducto del o la titular de la Tesoreria Municipal, establecer§ 
las normas generales a que se sujetaran las garant²as que deban constituirse a favor de sus diversas 
Dependencias en los actos y contratos que celebren As² mismo determinar® las excepciones cuando a su 
1uIcI0 est®n justificadas. 
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Articulo 33.-La Tesorerla Municipal. ser§ la beneficiaria de todas las garant²as que se otorguen a favor del 
Municipio. 

Articulo 34 -El Ayuntamiento no otorgara garantlas rn efectuar§ dep·sitos para el cumplimiento de sus 
obligaciones de pago con cargo a sus participaciones federales y estatales 

Articulo 35.-Los Titulares de las Dependencias, ser§n responsables del uso y aplicaci·n de los recursos 
asignados a su respectiva Dependencia, de conformidad con la normatividad vigente. 

CAPITULO IV 
DE LAS MODIFICACIONES 
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Articulo 36.-Las Dependencias, no podr§n bajo ninguna circunstancia gestionar ante el Ayuntamiento de 
manera directa, modr¶cacr®n alguna al Presupuesto de Egresos, sino a trav®s del o 13 titular de la Tesorer²a 
Municipal, quien lo someter§ a consroeracr·n del Ayuntamiento para su an§lisis y aprobaci·n en su caso. 

Art²culo 37.-A toda nrclanva de mcorncacien al Presupuesto de Egresos que se presente al Ayuntamiento y 
que represente aumento del gasto p¼blico, deber§ acompa¶arse la prevrsscn de ingresos necesarios para 
sufragado 

Art²culo 38.-Cuando las asignaciones fijadas en el Presupueslo de Egresos resulten insuficientes para el 
cumpllm,ento de las funciones de las Unidades Presupuestales, se solicilar§ al o el titular de la Tesoreria 
Municipal que se analice la factibilidad de proponer al Ayuntamiento la formulaci·n de iniciativas de reformas 
al presupuesto, observando lo dispuesto en los dos preceptos anteriores. 

Art²culo 39 - El o la titular de la Presidencia Municipal, cuidara en todo tiempo por conduelo del o la titular de 
la Tesorerla Municipal, que la aplicaci·n de los recursos del presupuesto cumpla de la manera m§s eficaz 
posible con el desarrollo de la programaci·n oficial, evitando su uso inadecuado o deficiente. 

Art²culo 40.-EI Ayuntamiento podr§ autorizar las transferencias e incrementos financieros que se Justifiquen, 
previa comprobaci·n de la disponibilidad de saldos y de acuerdo con los compromisos registrados por parte 
del o la titular de la Tesoreria Municipal 

Articulo 41 -En caso de situaci·n de emergellCia por siniestro o desastre que ponga en peligro a la poblaci·n, 
sus bienes, los servicios p¼blicos la planta productiva y el medio ambiente, el o la titular de la Presidencia 
Municipal tendr§ facultad para realizar de mmedratc las gestiones, mcctncectones y ajustes al gasta p¼blico 
que JUStificadamenle lo ameriten a trav®s de las s1gU1entes prevencionesĿ 

l. Ordenar a la o a el lltular de la Tesorer²a Municipal la utilizaci·n de !a partida presupuesla1 
autorizada que permita poner en marcha los programas y proyectos pertinentes. 

11. Girar mstruccrones, por conducto de !a o el litular de la Tesorer²a Municipal, a las o los titulares de 
las Dependencias Municipales para que integre la partida del gasto necesario y suficiente para su 
ejereco. 

111 Solicitar al o el titular de la Tesorer²a Municipal un informe debidamente motivado, dentro de los 
treinta d²as h§biles s1guienles al de las modificaciones presupuestales para su aprobaci·n por el 
Ayuntamiento 

Articulo 42.-Para los efectos del articulo anterior, las o los titulares de las Dependencias podr§n solicitar a la 
o el titular de la Tesorena Municipal, el registro oficial de las transferencias entre partidas que resultaron 
afectadas con las modificaciones senaladas. 
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CAPITULO V 
DISPOSICIONES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL 

Articulo 43.-los responsables de la administraci·n de las Dependencias, en el §mbito de sus respectivas 
compelencias, deber§n: 

Vigilar que las erogaciones correspondientes a gasto comente y gasto de capital se apeguen al 
presupuesto aprobado. 

11. Vigilar que se cumplan las disposiciones en matena de racionalidad, austendad y disciplina 
presupuestana, que emitan la Tesorer²a Municipal y fa Contralorla Ciudadana en el §mbito de sus 
respectivas competencias, en las que se establecer§n las medidas necesarias para racionalizar las 
erogaciones correspondientes a los siguientes conceptos de gasto. 

a Materiales. Papeler²a y untes de administraci·n 
b Produclos alimenticios 
c. Herramientas, refacciones y accesorios. 
d Combustibles, lubricantes y aditivos. 
e. Vestuario, blancos, prendas de protecci·n personal y articulos deportivos. 
f. Servicios b§sicos, tales como: servicio postal, telef·rnoo, telefonia celular, energ²a el®ctrica 

y agua. 
g Servicios de asesorla, capacitaci·n. consultorla, inform§ticos, estudios e investigaciones. 
h Servicios de mantenimiento y conservaci·n 

Servicios de impresi·n, publicaci·n, difusi·n e informaci·n. 
Servicios oficiales, tales como gastos de ceremonial, pasajes y vi§ticos. 

Las disposiciones a que se refiere esta fracci·n no ser§n aplicables cuando ello repercuta en una 
mayor generaci·n de ingresos por parte de las dependencias. 

111 Establecer, en los t®rminos de las disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este 
articulo, programas para fomentar el ahorro y fortalecer las acciones que permitan dar una mayor 
transparencia a la gesti·n p¼blica, los cuales se deber§n someter a la consideraci·n de la o el titular 
de la Tesorer²a Municipal. Estos programas deber§n considerar los consumos del ¼ltimo e¶o, 
contener metas cuantificables de ahorro, determmar su impacto presupuestario, prever a los 
responsables de su lnstrumentacrcn y, en su caso, promover la preservaci·n y protecci·n del medio 
ambiente. 

Art²culo 44.Åla contrataci·n de personas ¿srcas y morales para asesor²as, capacitaci·n, estudios e 
investigaciones. por concepto de gasto correspondiente al capitulo de servicios generales, deber§ estar 
previsto en los presupuestos de las dependencias. Su ccntretecon ser§ mvanablemente por la o el titular de la 
Tesorerla Municipal y de el o la titular de la Coordinaci·n General de Administraci·n e Innovaci·n 
Gubernamental antes de la prestaci·n de dichos servicios La revisi·n de dichos compromisos la establecer§ 
la o el lllular de la Contralor²a Ciudadana. 
Estas conlrataciones se sujetar§n a los siguientes criterios 

l. Las personas f²sicas que se contraten no podr§n desempei'iar funciones iguales o equwarentes a 
las del personal de plaza presupuestaria. 

11. Deber§n especificarse los servicios profesionales. 

111 Las contrataciones deber§n cumplir con las dreposiclcnes aplicables. 
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CAPITULO VI 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

Art²culo 45.-Las Dependencias, al realizar los pagos por concepto de remuneraciones, prestaciones 
laborales. aportaciones a segundad social y dem§s erogaciones relacionadas con servicios personales, 
deber§nĿ 

Apegarse estrictamente a los criterios de la pol²tica de servicios personales que establece el o la 
titular de la Presidencia Municipal por conduelo del o la titular de la Coordinaci·n General de 
Aormmstracicn e Innovaci·n Gubernamental y la o el titular de la Tesorer²a Municipal. 

11. Cubrir los pagos en los t®rminos autonzados por la Tesoreria Municipal y la Coordinaci·n General 
de Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental. 

IIL Abstenerse de contraer obligaciones en materia de servicios personales que impliquen 
compromisos en subsecuentes ejercicios fiscales, sin la autcnzacr·n de la Coordinaci·n General de 
Administraci·n e Innovaci·n Gubernamental y la Tesorer²a Municipal. 

IV. Sujetarse a los tabuladores de sueldos que apruebe el Ayuntamiento, asá como a los incrementos 
a las percepciones y dem§s asignaciones autonzadas por el mismo para las Dependencias. 

V Abstenerse de contratar lrabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren 
previstas en et presupuesto destinado a servicios personales de la Dependencia y se cuente con la 
autcnzaci·n de la Presidencia Municipal y la Tesorer²a Mu.rncipal. 

CAPITULO VII 
DE LAS ADQUISICIONES 

Articulo 46.-Las adquisiciones. servicios generales, contrataci·n de servicios y arrendamienlos, se 
desarrollar§n acorde con las condiciones pactadas en los contratos que para tal efecto se celebren y ser§n 
objeto de escrupuloso cuidado y moderaci·n en cuanto al importe final de los mismos, sujet§ndose a lo 
dispuesto por el Reglamento de Adquisiciones del Municipio Por lo que respecta a ta inversi·n p¼blica, ®sta 
se regir§ por la Ley de Obras P¼blicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, asá mismo, por el propio 
Reglamento Mumcpal de Obras P¼blicas, sin perjuicio, en lodos los casos, de respetar la ncrme¿vs²ao 
aplicable para cada acto en particular 

Art²culo 47.-Las requrskaonee de bienes y contrataci·n de servicios, que formulen las Dependencias 
municipales, se sujetar§n a 

l. Las previsiones de consumo estimadas, como parte de los programas y proyectos incluidos en el 
Presupuesto de Egresos. 

11 Las necesidades prioritarias para el buen funcionamiento de sus Dependencias. 

Art²culo 48.-Las adquisiciones de bienes o servicios, podr§n ser Ordinarias o Extracrdmanas: 

l. Ordinarias - las que en forma regular y peri·dica, son previstas por las diversas Dependencias 
para la aplicaci·n de sus programas. 

11. 
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Extraordmanas - aquellas que estando comprendidas en los programas creestablecdos. necesiten 
ser autorizadas fuera del calendario aprobado, e incluso que no est®n contempladas, cuando se trate 
de Proyectos Estrat®gicos o de necesidades urgentes 
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Articulo 49.-Los montos de las adquisiciones ordinarias y extraordinarias de bienes o servicios, se sujetar§n a 
la autorizaci·n de los siguientes funcionarios: 

l. Los y las tuutares de las dependencias estar§n autorizadas para realizar adquisici·n de bienes o 
contrataci·n de servicios cirectarnente, hasta por la cantidad de $25,000.00 (ventrcmcc mil pesos 
00/100 M N.), antes de impuestos. 

11. Al o el titular de la Direcci·n de Egresos. estar® aulorizado para realizar adquisici·n de bienes o 
contrataci·n de servicios directamente, hasta por la cantidad de $42,000.00 (Cuarenta y dos mil 
pesos 00/100 M.N.), antes de impuestos. 

111. Al o el titular de la Tesorerla Municipal, estar§ autorizado para realizar adquraicr·n de bienes o 
contrataci·n de servicios directamente, hasta por la canlldad de $275.000 00 (Doscientos setenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.), antes de impuestos. 

IV. A ®l o la tnotar de la Presidencia Municipal, estar§ autorizada para realizar adquisici·n de bienes o 
contratacion de servicios directamente, hasta por la cantidad de $520,000.00 {Quinientos Veinte mil 
pesos 00/100 M.N ). antes de impuestos. 

Las cantidades anles mencionadas, no podr§n fraccionarse para simular los topes establecidos 

V.- En caso de que la cotizaci·n de los bienes o servicios rebase la cantidad citada en la fracci·n 
anterior, deber§ turnarse para su autonzaci·n, en su caso, por parte de la Comisi·n de 
Adquisiciones. 

Art²culo 50.-Las adqumcones ordinarias de bienes o servicios, se realizar§n de acuerdo a las siguientes 
bases 

Se scjeter®n a los programas y proyectos mcluidos en el presupuesto de egresos 

11. La o el titular de la Tesorer²a Municipal fijar§ de acuerdo con las pol²ticas que establezcan el 
Ayuntamiento, el o la ntular de la Presidencia Municipal o las y los integrantes de la Comisi·n de 
Adquisiciones, sobre qu® bienes o servicios se adquirir§n en formas consolidadas y cu§les otras en 
forma individualizada. 

11!. Para decidir la compra de bienes o servicios, se considerar§n, entre otros, los siguientes 
elementos: 

a. Que conste una justificaci·n de su compra 

b. Que la partida correspondiente est® sel"lalada en el presupuesto y que cuente con un saldo 
disponible. 

IV. Las requisiciones que hayan sido adjudicadas por la Comisi·n de Aoourstciones y una vez 
firmadas por sus miembros, se deber§n acompai'lar a la documentaci·n que ampare la compra, y 
enviarse a la Direcci·n de Egresos. para su pago, su posterior contabilidad y soporte del gasto 

Art²culo 51.-Las Dependencias Municipales que elaboren sus requisiciones o realicen sus compras, son 
responsables de verificar que los bienes adquiridos cumplan las especi¶ceccnee requeridas, para lo cual 
deber§n: 

l. Comunicar de mrnedrato a la o el titular 
Coordinaci·n General de Admtnlstracr·n e 
adviertan en relaci·n con las adquisiciones. 
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11 Conservar copia de la documentaci·n, relativa a sus adquisiciones de bienes muebles por un 
periodo m²nimo de 5 (cinco) a¶os 

111. Tomar las providencias necesarias para la protecci·n de sus existencias. 

IV. Fachtar al personal de Tesorer²a Municipal el acceso a sus almacenes, oficinas y lugares de 
trabajo, asl como a sus registros e informaci·n necesaria para el ejercicio de sus atribuciones. 

Articulo 52.-las adquisiciones de bienes muebles se haran o se rucar§n. por peltcion de las dependencias 
de las o los lllulares del ®rea de Proveedur²a, mediante la requelci·n correspondiente, misma que deber§ 
contener los siguientes datos y requisitosĿ 

l. Nombre de la Dependencia. 

11. Nombre del servidor o servidora p¼blica responsable de la Dependencia 

111. Descripci·n detallada de los bienes muebles requeridos. 

IV. Expresar en unidades de medida, claras y objetivas los bienes muebles que se requieran, as² 
como el tiempo y lugares para su suministro 

V. Se¶alar el nombre del servidor p¼blico encargado de darle seguimiento a la solicitud, con su cargo, 
domicilio y tel®fono oficial. 

Vl. Anexar cat§logos o muestras de los bienes muebles solicilados, en caso que por las 
caracter²sticas de los mismos sea necesario. 

VII La requisici·n deber§ ser firmada por el servidor p¼blico facultado para ejercer el presupuesto 

VII! Cuando se trate de la adquisici·n de equipos y materiales de computo, asi como de la contralaa·n 
de su rnantenbmentc. se deber® adruntar a la solicilud el dictamen t®cnico correspondiente emitido por 
la Direcci·n de Procesos e Inform§tica. 

CAPITULO VIII 
DE LA OBRA PĐBLICA 

Articulo 53.-La realizaci·n de la obra p¼blica, deber§ encontrarse debidamente incluida en la programaa·n 
de obra p¼blica para el erercclo fiscal del ano 2023 y suáetarse al procedimiento establecido al efecto, por la 
Ley de Obras P¼blicas del Estado de Jalisco y su Reglamento, el Reglamento de Obras P¼blicas del 
Municipio y dem§s disposiciones aplicables de la matena 

CAPITULO IX 
DE LAS DONACIONES 

Art²culo 54.-EI Aycntarmenfo puede donar bienes de su patrimonio en cualquier caso, pero tral§ndose de 
inmuebles ser® necesaria la aprobaci·n con la mayor²a calificada de sus miembros 

Art²culo 55.-En el caso de vehiculos, la donacmn debe aprobarse por mayor²a simple, previo dictamen 
correspondiente de la Comisi·n Edmca de Palrimonio 

Art²culo 56-Trat§ndose de bienes inmuebles, el Ayuntamiento puede revocar la donaci·n si el bien no se 
utiliza para el fin por el que fue donado. 
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Art²culo 57.-EI Ayuntamtenlo puede permutar sus b²enes cuando exista un inter®s por la ubicaci·n de otro 
bien, su valor cultural, su situaci·n jurldica o sI el b²en propiedad municipal no representa ninguna utilidad En 
cualquier caso debe existir un beneficio a la comunidad En todo caso, la Comisi·n Edilicia de Patrimonio 
expresar§ las circunstancias y condiciones de la permuta en el dictamen que someta a consideraci·n del 
Ayunlamiento 

Articulo 58.-Cuando en la permuta alguno de los bienes es inmueble, debe ser aprobada por la mayoria 
calificada del Ayuntamienlo. 

Art²culo 59.-Tambi®n proceder§ la donaci·n en pago judicial o extrajudicial de alg¼n bien del Ayuntamiento, 
cuando sea soncueoc a trav®s de la el titular de la Sindicatura La solicitud deber§ expresar las ventajas que 
representa para el Gobierno Municipal la celebraci·n de dicha donaci·n o la necesidad de efectuarse. 

Art²culo 60.ÅCuando la donaci·n sea sobre bienes inmuebles ser§ necesaria la mayor²a calificada para su 
aprobaa·n 

CAPITULO X 
DE LAS APORTACIONES DE ORIGEN FEDERAL 
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Art²culo 61.-Para el ejercicio presupuesta! del a¶o 2023, se debe considerar que el objetivo primordial de las 
Aportaciones Federales (Ramo 33), es contribuir a mejorar los niveles de vida de la poblaci·n y atender 
prioritariamente a los sectores de la sociedad que se encuentran en situaci·n de extrema pobreza. Por tanto, 
las Aportaciones Federales con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
recibidas en el municipio, se destinar§n exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales b§sicas 
y a mversrones que beneficien directamente a sectores de la poblaci·n que se encuentre en condiciones de 
rezago social y de pobreza extrema, procurando que las acciones sean compatibles con !a preservaci·n y 
protecci·n del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable. 

Articulo 62.-Las erogaciones que se realicen del Fondo para la Infraestructura Social Municipal estar§n 
sujetas a lo establecido por la Ley de Coordmac·n Fiscal. 

Art²culo 63.-las erogaciones que se realicen del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal se 
ejercer§n conforme a lo dispuesto por la propia ley de Coordinaci·n Fiscal, dando prioridad al gasto en los 
Servicios de Seguridad P¼blica, Proteccion Civil y Saneamiento de las finanzas municipales 

CAPITULO XI 
DE LA INFORMACIčN Y TRANSPARENCIA DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL 

Art²culo 64.-La o el titular de la Tesorer²a Municipal implementar§ la publicaci·n del Presupuesto de Ingresos 
y Egresos, pudiendo ser en la Gaceta del Municipio o P§gina de Internet u otros medios disponibles, para 
mantener debidamente informada a la ciudadania. 

Art²culo 65.- La o el titular de la Tesorer²a Municipal presentar§ en forma semestralmente un Informe 
detallado del estado que guardan las Finanzas P¼blicas Municipales al Ayuntamiento, por conducto de la 
Comisi·n Edilicia de Hacienda. 

Art²culo 66.-La o el titular de la Tesoreria Municipal tendr§ a su cargo el Sistema de Contabilidad, el cual ser§ 
centralizado con respecto a las Dependencias, con la finalidad de ccnter con los elementos que coadyuven al 
eatablecrrrnento de las pol²ticas de ingresos y de gaslo p¼blico, as² como el Control y Evaluaci·n de los 
avances program§ticos de la actividad oficial para lo cual, la o el morar de la Tesoreria Municipal ser§ 
responsable del diseno e instrumentaci·n del Sistema Contable del Municipio, tomando en consideraci·n \as 
Normas de Informaci·n Financiera (NIF), los Principios de Contabrhdad Gubernamental, asi como el apego a 
la armonizaci·n contable a que se refiere la Ley General de Contabihdad Gubernamental y dem§s normas en 
la materia. 
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Art²culo 67.-La o el titular de la Tesorerla Municipal por conducto de la o el titular de la Direcci·n de 
Contabilidad formular§ y aplicar§ el cat§logo de cuentas de la Contabilidad, mismo que ser§ actualizado 
cuando asl se requiera. 

Articulo 68.-La ccntebueaci·n de las operaciones financieras y presupuestales deber§ estar respaldada por 
los documentos comprobatorios en original o, en su caso, por medios magn®ticos de dtgilalizaci·n. 

Articulo 69.-Para el regislro de operaciones, la o el titular de la Tesorer²a Municipal utilizar§ de manera 
preferente los sistemas electr·nicos de registro y su aplicaci·n estar§ conectada a una base de datos 
centralizada. 

Articulo 70.-La o el titular de la Tesorer²a Municipal por conducto de la o el titular de la Direcci·n de 
Contabilidad deber§ efectuar el cierre de la Contabilidad por a¶o calendano. 

Artlculo 71.-Ser§ responsabilidad de la o el titular de la Direcci·n de Contabilidad, los registros de las cifras 
consignadas en la Contabilidad, as² como de la representatividad de los saldos de las cuentas en funci·n de 
los aclivos y pasivos reales de las mismas. 

Art²culo 72.-EI Archivo Contable consta de los registros contables, digitales y documentales, asá como de la 
documentaci·n comprobatoria dal Ingraso y gasto p¼blico de las Unidades Presupuestales. 

Art²culo 73 -La o el tl!ular de la Direcci·n de Contabilidad ser§ el responsable del Archivo Contable, debiendo 
mantenerlo actualizado en los terminas del Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P¼blico. 

Art²culo 74.-La Cuenta P¼blica presantara los resultados de la gesti·n financiera, comprobando si ella se ha 
ajustado a los criterios sel"ialados por el presupueslo, asi como verificar el cumplimiento de los objetivos y 
metas contenidos en la programaci·n municipal. 

Art²culo 75.-la Cuenta P¼blica estar§ constituida por la informaci·n que compruebe el registro de las 
operaciones derivadas de la aplicaci·n de la Ley de Ingresos y del ejercicio del gasto p¼blico, clasificando las 
mcioencras de las operaciones en cuentas de balance, incluyendo el origen y destino de los recursos para su 
presentaci·n en los estados financieros 

Art²culo 76.-La formulaci·n de la Cuenta P¼blica se realizar§ por la o el titular de la Tesorer²a Municipal, 
mismo que la someter§ a consideraci·n de las a los lllulares de la Presidencia Municipal, Sindicatura 
Municipal o Secretaria del Ayuntamiento, para su validaci·n y a su vez, la remitan para su revisi·n y 
aprobaci·n definitiva al Congreso del Estado en los t®rminos que se¶alan la Constituci·n Pol²tica del Estado 
de Jalisco, la Ley del Gobierno y la Adrnirustrac·n P¼blica Municipal del Estado de Jalisco y la Ley ele 
Fiscalizaci·n Superior del Estado de Jalisco 

CAPITULO Xl1 
DEL CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIčN DEL GASTO PĐBLICO 
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Art²culo 77.-Las funciones que se se¶alan en este Capitulo se realizar§n por el Ayuntamiento, as² como por 
los titulares de la Tesoreria Municipal, de la Coordinaci·n de General de Administraci·n e Innovaci·n 
Gubernamenlal. de la Coordinaci·n de Gesti·n Integral de la Ciudad, la Direcci·n General de Potmcas 
Publicas y de la Contraloria Ciudadana, en la forma y t®rminos del Reglamento de Presupuesto, Ccntatnlided 
y Gasto P¼blico y dem§s disposiciones legales aplicables. 

Articulo 78.-La o el titular de la Tesoreria Municipal tendr®. amplias facultades para hacer las inspecciones y 
comprobaciones de aplicaci·n presupuesta! que juzgue necesarias 

Art²culo 79.-La o el titular de la Tesorer²a Municipal, realizar§ pen6dicamente la evaluaci·n del Gasto P¼blico, 
en funci·n de los programas y proyectos incluidos para el ejercicio fiscal del ano 2023. mediante el 
seguimiento de los avances financieros que vayan presentado los mismos, con la finalidad de medir el grado 
de cumplimiento de sus obáetivos y metas 
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Asimismo. la o el titular de la Direcci·n General de Politicas Publicas deber§ llevar a cabo el seguimiento, 
evaluaci·n y la aplicaci·n de la norrnawlded de los programas del Ramo 33. 

Para tal efecto, las y los titulares de las Dependencias deber§n informar cenoccemenre a la o el titular de ta 
Tesorer²a Municipal y a la o el titular de la Direcci·n General de Pol²ticas PUblicas, sobre el avance f²sico y 
financiero de los programas y proyectos descritos, adem§s, enviar§n la informacion adicional que le sea 
requerida de conformidad con las disposiciones administrativas que se emitan al respecto 

Art²culo 80.-lnternamente las Dependencias deber§n evaluar en forma permanente sus programas y 
proyectos de acuerdo a los criterios y procedimientos que para lal efecto establezcan las o los titulares de la 
Tesorena Municipal, Direcci·n General de Pol²ticas P¼blicas; lo anterior con el fin de cuantificar los objetivos, 
metas y beneficios alcanzados, mejorar la utilizaci·n de los recursos; controlar los avances y detectar 
desviaciones del gasto p¼blico en relaci·n con la proqrarnacron oficial as² como instrumentar con oportunidad 
las medidas correctivas que racionalicen la aplicaci·n de los recursos financieros. 

Articulo 81.-0uienes realicen gastos p¼blicos estar§n obligados a proporcionar a las o los titulares de la 
Tesorer²a Municipal, de la Contraloria Ciudadana y de la Direcci·n General de Pol²ticas P¼blicas, dentro de su 
respectivo §mbno de competencia, la informaci·n que se les solicite para los efectos que correspondan de 
acuerdo a las crsccse²cnes aplicables. 

Art²culo 82.-EI incumplimiento de las drsposlciones del presente ordenamiento y de las que del mismo se 
deriven, ser§ sancionado en los termmos de la Constituci·n Pol²tica del Estado y de la Ley de 
Responsabilidad 

San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a 24 de noviembre del 2022 
ATENTAMENTE 

Gobierno de 
TLAĿ'.)UEPAOUE 
SlCRETAllĉA 

ĆVEZ DELGADILLO DEL AYUNTAMIENTO 
Nl'AMIENTO 

J., 

11 Hoja 14/14 del''"'"'Ü 030412022 

1 IJ ,f.Å '-, " 

o lli Ŀ" . ; . j'' .,,..,.,-,,, ,Ŀá ",.á -. ur.:. .. ¼  I :J:Jo_o - a rĿ Å,:_J__JT  

\, 33 1057 6029 
dl;des 
---p,:,r�Ciudad 
que Queremos 


