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Al margen un sello que dice:  Estados Unidos Mexicanos. Gobierno del Estado de Jalisco. Poder 
Ejecutivo. Secretaría General de Gobierno.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a 
los habitantes del mismo hago saber, que por conducto de la Secretaría del H. Congreso de esta Entidad 
Federativa, se me ha comunicado el siguiente decreto

D E C R E T O

GOBIERNO 
DE JALISCO 

PO D E R 
LEGISLATIVO 

SECRETARIA 
DEL CONGRESO 

NÚMERO 25916/LXI/16 EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA: 

SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 1°, 2°, 3°, 6°, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 
26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 41 BIS, 42, 43, 44, 46, 46 BIS, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 57, 58,58 BIS, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 94, 95, 96 Y 105 
BIS, RECORRIÉNDOSE EL VIGENTE ARTÍCULO 3 AL 3 BIS, ASÍ 
COMO SE ADICIONA EL ARTÍCULO 29 BIS, RECORRIÉNDOSE EL 
ARTICULADO DEL 29 BIS VIGENTE A 29 TER; Y SE ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Y 113 ASÍ COMO EL 
TÍTULO SEXTO DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES; TODOS DE 
LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO 
DEL ESTADO DE JALISCO. 

ARTícuLo PRIMERO. Se reforman los artículos 1°, 2°, 3°, 6°, 11, 14, 15, 16, 
17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 41 Bis, 42, 43, 44, 46, 46 
Bis, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 58 Bis, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 94, 

95, 96 y 105 Bis, recorriéndose el vigente artículo 3 al 3 Bis, así como se 
adiciona el artículo 29 Bis, recorriéndose el articulado del 29 Bis vigente a 
29 Ter; y se adicionan los artículos 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 
113 así como el Título Sexto De las Conductas Sancionables; todos de la 
Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco; 
para quedar como sigue: 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular los principios de 
equilibrio, sostenibilidad financiera y responsabilidad hacendaría, así como 
regular las acciones relativas a la programación financiera, 
presupuestaron, ejercicio, contabilidad, control, vigilancia, transparencia y 
evaluación del desempeño del gasto público estatal; además los 
procedimientos de coordinación para el registro e información de estas 
materias, correspondiendo su aplicación al Poder Ejecutivo del Estado a 
través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. 

Los entes públicos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley 
deberán observar que la administración de los recursos públicos del 
estado se realice con base en los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control, rendición de cuentas y perspectiva de género. 
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De igual forma, el Titular del Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de la 
Secretaría, dictará las normas para la aplicación e interpretación 
administrativa de esta Ley, lo anterior de conformidad con las demás 
disposiciones aplicables 

Artículo 2. ( . . . ) 

l. a IV.( ... ) 

V. Unidad Presupuesta!: A los poderes Legislativo y Judicial, los 
organismos públicos autónomos, así como las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo que tengan asignación financiera directa para el 
ejercicio de sus funciones o aquellas que por su trascendencia deban ser 
consideradas como tales por el Congreso; 

VI. Clave Presupuesta!: Es la agrupación de los componentes que 
conforman las clasificaciones administrativa, funcional - programática, 
objeto de gasto, económica y geográfica del presupuesto de egresos, que 
identifica, ordena y consolida en un registro, la información de dichas 
clasificaciones y vincula las asignaciones que se determinan durante la 
programación financiera, integración y aprobación del Presupuesto de 
Egresos, con las etapas de control y las de ejecución, seguimiento y 
evaluación del ejercicio del gasto; 

VIl. Partida Presupuesta!: Es el nivel de desagregación específico del 
Clasificador por Objeto del Gasto en el cual se describen las expresiones 
concretas y detalladas de los bienes y servicios que se adquieren. 

VIII.( . .. ) 

IX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de 
gasto de capital destinadas a obra pública en infraestructura; 

X. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 
desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado 
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los 
programas y de los proyectos; 

XI. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales 
incluidos en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el 
Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 
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XII. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los 
Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el 
Financiamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el 
Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda; 

XIII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realiza el Estado y los 
Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y 
Financiamientos; 

XIV. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el 
Presupuesto de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de 
Ingresos, las cuales no incluyen las operaciones que darían lugar a la 
duplicidad en el registro del gasto; 

XV. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la 
Federación el Estado y los Municipios, que están destinados a un fin 
específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a 
que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota 
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de 
la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y 
demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y el 
Presupuesto de Egresos de la Federación. 

XVI. LGCG: Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

XVII. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 

XVIII. CACEJ: Consejo de Armonización Contable del Estado de Jalisco; y 

XIX. Entes públicos: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los 
órganos constitucionalmente autónomos y las entidades de la 
administración pública paraestatal. 

Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y a 
Ley de Deuda y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y se estará a la interpretación de la Secretaría para efectos 
administrativos. 

Artículo 3 Bis. El Comité Interno de Presupuestación del Poder Ejecutivo 
del Estado, es la instancia gubernamental en donde se llevan a cabo los 
trabajos tendientes al análisis y revisión de los anteproyectos de 
presupuestos de las Dependencias y Entidades del gobierno Estatal. Sus 
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actividades se regirán por lo dispuesto en esta ley, su propio reglamento, 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y en las demás leyes aplicables. 

Artículo 6. La Contabilidad Gubernamental es la técnica que sustenta los 
sistemas contables y que se utiliza para el registro de las transacciones 
que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, 
captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables 
que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como 
el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que 
facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de 
los recursos públicos, debiendo cumplir con lo establecido en la LGCG, la 
normatividad emitida por el CONAC y tendrá las siguientes finalidades: 

l. ( . . . ) 

11. Proporcionar información para la gestión de gobierno, evaluación de los 
programas autorizados, así como para la planeación y proyección 
financiera., y 

111. Establecer mecanismos para el debido cumplimiento de las 
disposiciones en materia de transparencia gubernamental y de la LGCG. 

Artículo 11. El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, 
podrá contratar créditos previa autorización del Congreso para financiar 
programas aprobados, cuyo gasto se encuentre previsto en el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, siempre y cuando se 
reúnan los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios y demás leyes 
aplicables. 

Artículo 14.- Con la finalidad de que con toda anticipación se tenga el 
conocimiento exacto de las circunstancias internas y externas que puedan 
influir en el gasto público estatal, el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
por conducto de la Secretaría, mantendrá con los Poderes Legislativo y 
Judicial de la Entidad, así como con las administraciones, federales y 
municipales, la coordinación necesaria para tal efecto. 

De igual forma, el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y los 
Municipios, en el seno del Consejo de Armonización Contable del Estado 
de Jalisco (CACEJ) y del Consejo Estatal Hacendaría, podrán, respetando 
rigurosamente el principio de autonomía municipal, unificar criterios sobre 
la formulación, ejercicio presupuesta! y la contabilidad pública; así como 
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establecer coordinación necesaria con los entes públicos estatales y 
municipales en materia de Contabilidad Gubernamental, responsabilidad, 
hacendaría y financiera, de conformidad con la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 
Deuda y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Los Municipios cuando lo soliciten, contarán con asistencia técnica de la 
Secretaría en relación a la elaboración de sus iniciativas de las Leyes de 
Ingresos y Presupuestos de Egresos de conformidad con lo establecido en 
la LGCG y los criterios que al efecto expida el CONAC. 

Respecto a aquellos municipios con una población menor a 200,000 
habitantes, se brindará la asistencia en los términos establecidos en la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios 
y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Artículo 15. El titular del Poder Ejecutivo del Estado; a través de la 
Secretaría y a petición expresa de los Poderes Legislativo y Judicial, 
proporcionará a éstos la asesoría y apoyo técnico que requieran en 
materia de planeación, programación, presupuestación y contabilidad, así 
como todos los datos estadísticos, estudios o informes que soliciten con 
relación a la preparación y ejecución de sus respectivos presupuestos 
cumpliendo las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Artículo 16. El Poder Legislativo de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Constitución Política del Estado, así como con la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la 
Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, elaborará su proyecto de Presupuesto de Egresos 
remitiéndolo al Poder Ejecutivo para su Inclusión en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Estado y al aprobarlo, lo ejercerá con 
autonomía, de conformidad con leyes aplicables. 

Artículo 17. El pleno del Supremo Tribunal, el del Tribunal de lo 
Administrativo y el Tribunal Electoral, elaborarán sus propios proyectos de 
presupuestos. Su Consejo General, lo hará para el resto del Poder 
Judicial, conforme lo establece el artículo 57 de la Constitución Política de 
la entidad, atendiendo lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. Con ello, se integrará el 
Presupuesto del Poder Judicial, que será remitido por el Presidente del 
Supremo Tribunal al titular del Poder Ejecutivo, para su inclusión en el 
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proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado. Una vez aprobado, será 
ejercido con plena autonomía de conformidad con leyes aplicables. 

( . . . ) 

( ... ) 

Salvo lo dispuesto por la legislación en materia de disciplina financiera de 
las entidades federativas y municipios, los Presupuestos de los Poderes 
Legislativo y Judicial no podrán ser inferiores a los ejercidos el año 
inmediato anterior, actualizados con base en la cifra de inflación señalada 
en los criterios generales de política económica para el ejercicio que se 
está presupuestando. 

Artículo 18. Los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos 
públicos autónomos, al formular sus respectivos proyectos de 
presupuesto, lo harán cumpliendo con los principios de equilibrio, 
sostenibilidad financiera, responsabilidad hacendada, legalidad, 
honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas, disciplina presupuesta!, 
motivación, certeza, equidad, proporcionalidad y perspectiva de género, 
atendiendo en todo momento las previsiones del ingreso y prioridades del 
Estado, quienes deberán enviar dichos proyectos al titular del Poder 
Ejecutivo en la fecha señalada por el artículo 29 de esta Ley, para su 
consideración en inclusión en la iniciativa de presupuesto de egresos del 
Estado. 

Los proyectos de presupuestos a que se refiere el presente artículo deben 
contener las plantillas de personal, las cuales deberán sujetarse a lo 
dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, y en las que se especifiquen todos los empleos públicos, 
con inclusión de los diputados, magistrados y consejeros del Poder 
Judicial, según corresponda, así como las remuneraciones que por 
concepto de salarios y prestaciones de ley, les sean asignadas a estos 
servidores públicos, las cuales deben ser acordes a lo dispuesto por el 
artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Los proyectos de presupuestos deben contener el desglose de los 
diferentes componentes de las clasificaciones administrativa, funcional, 
programática, objeto del gasto, económico y geográfico que representen 
las autorizaciones específicas del presupuesto. 
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Todos los entes públicos, contemplarán en los presupuestos 
correspondientes, de acuerdo a la disponibilidad de sus recursos, una 
asignación presupuesta! destinada a cubrir las liquidaciones, 
indemnizaciones o finiquitos de ley; sin que, bajo ninguna circunstancia, 
pueda realizarse la incorporación de ingresos extraordinarios o por el fin 
del encargo, adicionales a la remuneración. 

Artículo 23. El gasto público del Estado se basará en el presupuesto que 
se elaborará para cada año calendario y su preparación comprenderá 
todas aquellas tareas que se señalan en el presente capítulo, en la LGCG 
y las normas que para tal efecto emita el CONAC, así como lo establecido 
en el Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios y demás normatividad aplicable. 

( . . . ) 

Artículo 26. La Secretaría realizará estudios pertinentes con el propósito 
de formular una política de gasto público razonada respecto al 
desenvolvimiento de los indicadores de impacto en la sociedad, de los 
Criterios Generales de Política Económica señalados en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de 
contar con criterios financieros que permitan incrementar la eficiencia en el 
aprovechamiento de los arbitrios del Estado. 

Artículo 27. El importe del presupuesto de Egresos, no deberá exceder de 
la estimación de los ingresos señalados para el ejercicio correspondiente 
por la Ley de Ingresos y de los excedentes que provengan del ejercicio 
inmediato anterior. Tanto el importe propuesto en la Iniciativa respectiva, 
el aprobado por el Congreso del Estado, y el que se ejerza en el ejercicio 
fiscal, deberán contribuir a un Balance Presupuestario sostenible, 
considerando lo siguiente: 

l. El Balance Presupuestario Sostenible se cumple cuando al final del 
ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea 
mayor o igual a cero. Igualmente, el balance presupuestario de recursos 
disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el 
momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 
El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte del Estado y 
se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento 
Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con 
el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios 

7 



10

S á b a d o  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 6 .  N ú m e r o  8 .  S e c c i ó n  L

GOBIERNO 

DE JALISCO 

P O D E R 
LEGISLATIVO 

SECRETARIA 
D EL CONGRESO 

11. Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo. En estos casos, el Titular del Poder 
Ejecutivo, deberá dar cuenta al Congreso del Estado de los siguientes 
aspectos: 

a) Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo; 

b) Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el 
Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y 

e) El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que 
dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea 
eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos 
disponibles sostenible. 

El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, reportará en 
informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue Congreso del 
Estado y a través de su página oficial de Internet, el avance de las 
acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de 
recursos disponibles. 

En caso de que el Congreso del Estado modifique la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su 
decisión sujetándose a los incisos a) y b) de este artículo. A partir de la 
aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a 
que se refiere este párrafo, el Titular del Poder Ejecutivo deberá dar 
cumplimiento a lo previsto en el inciso e) y el párrafo anterior de este 
artículo. 

111. Se podrá incurrir en un Balance presupuestario de recursos disponibles 
negativo cuando: 

a) Se presente una caída en el Producto Interno Bruto nacional en término 
reales, y lo anterior origine una caída en las participaciones federales con 
respecto a lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
ésta no logre compensarse con los recursos que, en su caso, reciban del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas en 
los términos del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 
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b) Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los 
desastres naturales declarados en los términos de la Ley General de 
Protección Civil, o 

e) Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del 
gasto no etiquetado observado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal inmediato anterior, derivado de la implementación de ordenamientos 
jurídicos o medidas de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores, 
contribuyan a mejorar ampliamente el balance presupuestario de recursos 
disponibles negativo, ya sea porque generen mayores ingresos o menores 
gastos permanentes; es decir, que el valor presente neto de dicha medida 
supere ampliamente el costo de la misma en el ejercicio fiscal que se 
implemente. 

El importe que establezca la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 
deberá ser congruente con los Criterios Generales de Política Económica 
y las estimaciones de las participaciones y transferencias federales 
etiquetadas que se incluyan no deberán de exceder a las previstas en la 
Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

Artículo 28. La Secretaría fijará anualmente, de acuerdo a las 
instrucciones del titular del Poder Ejecutivo, las sumas definitivas que 
habrán de incluirse en el proyecto de presupuesto de Egresos para cada 
una de las unidades presupuesta les, pudiendo incluir recursos de hasta un 
2% de los ingresos totales que recaude el Estado para cubrir adeudos del 
ejercicio fiscal anterior, observando lo dispuesto por esta ley. 

Artículo 29. Para la formulación del proyecto de presupuesto de egresos 
del Gobierno del Estado, las dependencias y entidades elaborarán sus 
anteproyectos con base en los programas respectivos, ajustándose a los 
criterios generales de responsabilidad hacendaría y financiera 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como a los principios de racionalidad, 
austeridad, disciplina presupuesta!, motivación, certeza, equidad, 
proporcionalidad y perspectiva de género, a la ley y a los montos que 
establezca el titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, 
remitiéndolos, en el caso de las Dependencias, directamente a la 
Secretaría, a más tardar el 15 de agosto de cada año. Por lo que respecta 
a las entidades sectorizadas, éstas lo harán por conducto y con la 
validación de la dependencia coordinadora del sector correspondiente, en 
el mismo plazo. 
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Los proyectos de presupuesto a que se refiere el presente artículo deben 
contener lo siguiente: 

a) Las plantillas de personal en las que se especifiquen todos los 
empleos públicos, con inclusión de ios titulares de las dependencias, 
especificando las remuneraciones que, por conceptos de salarios o 
cualquier otro, les sean asignadas a dichos titulares; 

b) El monto que será destinado al concepto de responsabilidad 
patrimonial del Estado, de conformidad con la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios. Si la partida de 
responsabilidad patrimonial no se ejerce en el ejercicio fiscal, se deberá 
traspasar al siguiente ejercicio fiscal. 

La asignación global de recursos para el capítulo de servicio personales 
que contemple el Presupuesto de Egresos, se deberá determinar 
conforme a los límites establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 29 Bis. En materia de servicios personales, se observará lo 
siguiente: 

l. La asignación global de recursos para servicios personales, tendrá como 
límite, el producto que resulte de aplicar al monto aprobado en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior, una tasa de 
crecimiento equivalente al valor que resulte menor entre: 

a) El 3 por ciento de crecimiento real, y 

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado para el ejercicio 
que se está presupuestando. 

En caso de que el Producto Interno Bruto presente una variación real 
negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá 
considerar un crecimiento real igual a cero. 

Se exceptúa del cumplimiento de la presente fracción, el monto erogado 
por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad competente. 

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables 
para la implementación de nuevas leyes o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, en 
los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios. 

10 
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Artículo 29 Ter. Para la programación de los recursos destinados a 
programas y proyectos de inversión, las dependencias y entidades 
deberán observar el siguiente procedimiento, sujetándose a lo establecido 
en el Reglamento: 

l. Contar con un mecanismo de planeación de las inversiones, en el cual: 

a) Se identifiquen los programas y proyectos de inversión en proceso de 
realización, así como aquéllos que se consideren susceptibles de realizar 
en años futuros; y 

b) Se establezcan las necesidades de inversión a corto, mediano y largo 
plazo, mediante criterios de evaluación que permitan establecer 
prioridades entre los proyectos. 

Los mecanismos de planeación a que hace referencia esta fracción serán 
normados y evaluados por la Secretaría; 

11. Presentar a la Secretaría la evaluación costo y beneficio de los 
programas y proyectos de inversión que tengan a su cargo, en donde se 
muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, 
en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. La 
Secretaría, en los términos que establezca el Reglamento, podrá solicitar 
a las dependencias y entidades que dicha evaluación esté dictaminada por 
un experto independiente. La evaluación no se requerirá en el caso del 
gasto de inversión que se destine a la atención prioritaria e inmediata de 
desastres naturales; 

111. Registrar cada programa y proyecto de inversión en la cartera que 
integrará la Secretaría, para lo cual se deberá presentar la evaluación 
costo y beneficio correspondiente. Las dependencias y entidades deberán 
mantener actualizada la información contenida en la cartera. Sólo los 
programas y proyectos de inversión registrados en la cartera se podrán 
incluir en el proyecto de Presupuesto de Egresos. El Titular del Poder 
Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá negar o cancelar el registro 
si un programa o proyecto de inversión no cumple con las disposiciones 
aplicables; y 

IV. Los programas y proyectos registrados en la cartera de inversión serán 
analizados por el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, 
quien determinará la prelación para su inclusión en el proyecto de 
presupuesto de egresos, así como el orden de su ejecución, para 
establecer un orden de los programas y proyectos de inversión en su 

11 



14

S á b a d o  2 6  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 1 6 .  N ú m e r o  8 .  S e c c i ó n  L

GOBIERNO 

DE JALISCO 

PO D E R 
LEGISLATIVO 

S ECR ETARIA 
DEL CONGRESO 

conjunto y maximizar el impacto que puedan tener para incrementar el 
beneficio social, observando principalmente los criterios siguientes: 

a) Rentabilidad socioeconómica; 

b) Reducción de la pobreza extrema; 

e) Desarrollo Regional; 

d) Concurrencia con otros programas y proyectos de inversión; y 

e) Aportación al medio ambiente. 

Artículo 31. La Secretaria formulará el proyecto de presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado en base a las directrices del titular del 
Poder Ejecutivo, a los anteproyectos de las unidades presupuestales, a los 
criterios generales de responsabilidad hacendaría y financiera 
establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como a los preceptos contenidos en la 
presente ley. 

Artículo 33. Los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo 
aprobarán por conducto de sus propios órganos de gobierno sus 
respectivos presupuestos de egresos, cumpliendo con los criterios 
generales de responsabilidad hacendaría y financiera establecidos la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta!, 
motivación, certeza, equidad, proporcionalidad, y perspectiva de género, 
con apego a lo establecido en la presente ley. 

Los presupuestos a que se refiere el presente artículo deben contener las 
plantillas de personal, en las que se especifiquen todos los empleos 
públicos, así como las remuneraciones que les sean asignadas a los 
servidores públicos, sin que se realice la incorporación, bajo ninguna 
circunstancia, de ingresos extraordinarios o por el fin del encargo, 
adicionales a la remuneración y atendiendo a lo dispuesto por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

( . . . ) 

Artículo 37. El proyecto de presupuesto de Egresos, contendrá las 
previsiones de los egresos destinados a cada Dependencia y Entidad, 
para sufragar el gasto público con motivo de la ejecución de los programas 
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autorizados por el titular del Poder Ejecutivo para el siguiente ejercicio 
fiscal. 

Invariablemente se deberá incorporar una partida presupuesta! destinada 
a la atención de daños ocasionados por la ocurrencia de desastres 
naturales, la cual deberá contener una asignación de recursos por el 
importe que determine la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios y cuyos recursos 
deberán ser aportados al fideicomiso del Fondo Estatal de Desastres 
Naturales y ejercidos en los términos de dichas leyes. 

Artículo 39.- El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado se 
integrará con los documentos que se refieren a continuación, observando 
en su caso las disposiciones del artículo 61 de la LGCG: 

l. Exposición de motivos en la que se señale cuando menos lo siguiente: 

a) Los Objetivos anuales, estrategias y metas, así como los efectos 
políticos económicos y sociales que se pretendan lograr; 

b) Las Proyecciones de finanzas públicas, considerando las prem1sas 
empleadas en los Criterios Generales de Política Económica. 

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el 
CONAC y abarcarán un período de cinco años en adición al ejercicio fiscal 
en cuestión, las que se revisarán y, en su caso, se adecuará anualmente 
en los ejercicios subsecuentes; 

e) La descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, 
incluyendo los montos de Deuda Contingente, acompañados de 
propuestas de acción para enfrentarlos; 

d) Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un período de los 
cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los 
formatos que emite la CONAC para este fin; 

11. a VIl.( ... ) 

VIII. Presentación según su clasificación, por unidad presupuesta! y de 
conformidad con lo que establece la LGCG en su artículo 61, fracción 11, 
inciso e); 

IX. a XII.( ... ) 
13 
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XIII. Sueldo y demás prestaciones económicas asignadas a cada una de 
las plazas presupuestares, con inclusión de aquellas que ocupen los 
titulares de las dependencias o entidades de que se trate; desglosando las 
percepciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones 
por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social 
inherentes a dichas remuneraciones, así como las previsiones salariales y 
económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y 
otras medidas económicas de índole laboral; 

XIV. a XV.( ... ) 

XVI. Un capítulo específico que incorpore las erogaciones multianuales 
para proyectos de inversión en infraestructura, aprobadas en términos de 
la Ley de Proyectos de Inversión y de Prestación de Servicios del Estado 
de Jalisco y sus Municipios; 

XVII. Asignaciones necesarias para hacer frente a los compromisos de 
pago que se deriven de los contratos de asociaciones público privadas, 
proyectos de inversión o que impliquen una afectación multianual del 
presupuesto, celebrados o por celebrarse durante el siguiente ejercicio 
fiscal; 

XVIII. Estudio actuaria! de las pensiones de sus trabajadores, cuya 
actualización no sea mayor a tres años. El estudio deberá de incluir la 
población afiliada, la edad promedio, las características de las 
prestaciones otorgadas en la ley aplicables, el monto de reserva de 
pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuaria! en 
valor presente; y 

XIX. En general, toda información que se considere útil para mostrar la 
propuesta en forma clara y completa. 

Artículo 41. Además de lo señalado en el artículo anterior, las previsiones 
de autorización, se clasificarán por la naturaleza del gasto, conforme a los 
capítulos que a continuación se indican: 

l. 1000 Servicios Personales; 

11. 2000 Materiales y Suministros; 

111. 3000 Servicios Generales; 

IV. 4000 Transferencias, subsidios y Subvenciones; 
14 
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V. 5000 Bienes Muebles e Inmuebles; 

VI. 6000 Inversión Pública del Estado; 

VIl. 7000 Inversiones Financieras; 

VIII. 8000 Participaciones y aportaciones a municipios; 

IX. 9000 Deuda Pública; y 

X. ( . . . ) 

( . ) 

( " . ) 

( " . ) 

Artículo 41 bis. El Clasificador por Objeto del Gasto es el instrumento que 
contiene el listado que ordena e identifica en forma genérica, homogénea 
y coherente, los capitulas de gasto, conceptos y partidas de la demanda 
gubernamental de los recursos humanos, materiales, tecnológicos y 
financieros. 

Corresponde a la Secretaría emitir el Clasificador por Objeto del Gasto 
para cada ejercicio fiscal, así como sus modificaciones, observando las 
disposiciones que para tal efecto emita el CONAC. 

Corresponde a la Comisión de Administración del Congreso del Estado 
emitir el clasificador por objeto de gasto del Poder Legislativo, pudiéndose 
utilizar el clasificador emitido por la CONAC y el Poder Ejecutivo del 
Estado. 

Artículo 42. El titular del Poder Ejecutivo deberá presentar al Congreso 
del Estado, para su aprobación a más tardar el 1o de noviembre de cada 
año, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Estado que serán ejercidos el año siguiente, atendiendo a las 
disposiciones legales correspondientes. 

Artículo 43. El Congreso del Estado, dará trámite a las iniciativas de Ley 
de Ingresos y Egresos presentadas en los términos de lo dispuesto por el 
artículo 50 fracción 11 de la Constitución Política del Estado. El estudio, 
análisis y aprobación de la Ley de Ingresos, así como del Presupuesto de 
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Egresos se deberá realizar de conformidad con su ley orgánica y en 
cumplimiento de las disposiciones que en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 44. Las Dependencias y Entidades, no podrán bajo ninguna 
circunstancia gestionar ante el Congreso del Estado de manera directa, 
modificación alguna al proyecto de presupuesto de egresos, reservándose 
dicha atribución al titular del Poder Ejecutivo, quien la ejercerá por 
conducto de la Secretaría. 

Asimismo, las Dependencias y Entidades no podrán gestionar sin la 
autorización de la Secretaría, la concurrencia de recursos federales o de 
cualquier otro origen, que implique un compromiso financiero a su cargo 
que no esté previsto en su asignación presupuesta!. 

Previo a la suscripción de convenios en que se pacten aportaciones 
reciprocas con los gobiernos federal, municipal o con cualquier ente 
público o privado, las Dependencias y Entidades deberán sujetarse a la 
viabilidad financiera de su asignación presupuesta!. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede, en caso de no 
tener suficiencia financiera podrán solicitar al Titular del Poder Ejecutivo la 
asignación de recursos adicionales, siempre y cuando justifiquen la 
insuficiencia para hacer frente a las aportaciones a su cargo únicamente 
cuando mediante dichas aportaciones se obtenga la radicación y 
concurrencia complementaria de recursos de cualquier origen, la 
Secretaria emitirá un dictamen de viabilidad financiera mediante el cual se 
justifique la suscripción de los instrumentos en los que se pacten las 
obligaciones recíprocas. 

El gasto total del propuesto por el Ejecutivo del Estado en el Presupuesto 
de egresos, aquel que se apruebe por el Congreso del estado y el que se 
ejerza en el año fiscal en curso deberá contribuir a un balance 
presupuestario sostenible en los términos que se establecen en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Artículo 46. ( ... ) 

La asignación global de servicios personales aprobada originalmente en el 
Presupuesto de Egresos no podrá incrementarse durante el ejercicio 
fiscal. Lo anterior, exceptuando el pago de sentencias laborales definitivas 
emitidas por la autoridad competente. 
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El Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, 
realizará las estimaciones de impacto presupuestario respecto de las 
Iniciativas de ley o decretos presentadas con posterioridad a la aprobación 
del presupuesto a la consideración del Congreso del Estado, de las 
disposiciones administrativas que impliquen costos para su 
implementación. 

Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del 
Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente una 
estimación sobre el impacto presupuestario del proyecto. 

La aprobación o ejecución de nuevas obligaciones derivadas de la 
legislación local, se realizará en el marco del principio de balance 
presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad 
financiera del Estado de conformidad a lo establecido en la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

En caso de que para el día 31 de diciembre no sea aprobado el 
Presupuesto de Egresos correspondiente, se aplicará el ejercido el año 
inmediato anterior, incluyendo sus modificaciones, en cuyo supuesto, el 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, deberá 
atender lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda y Disciplina Financiera del 
Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 46 Bis. El Presupuesto de Egresos que apruebe el Congreso del 
Estado debe cumplir los criterios generales de responsabilidad hacendaría 
y financiera establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como con 
los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuesta!, 
motivación, certeza, equidad y proporcionalidad y especificar la 
remuneración que les corresponda al Gobernador, diputados, magistrados 
y demás servidores públicos conforme al artículo 111 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco y demás normatividad legal aplicable sin que 
se realice la incorporación, bajo ninguna circunstancia, de ingresos 
extraordinarios o por el fin del encargo, adicionales a la remuneración. 

Artículo 47. A toda iniciativa de modificación al Presupuesto de Egresos 
que presente el Titular del Poder Ejecutivo al Congreso del Estado, que 
represente aumento del gasto público, deberá acompañarse la previsión 
de ingresos necesarios para sufragarlo o en su caso la compensación 
mediante reducciones en otras previsiones de gasto. 
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El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, estará facultado para que previa 
petición de las Dependencias y Entidades, de manera excepcional, y una 
vez evaluado por la Secretaría, incorpore al Presupuesto de Egresos 
partidas presupuestales, observando desde luego, para dotarlas de 
recursos, lo dispuesto en la en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, las normas 
relativas a la transferencia de recursos entre partidas presupuestales y 
siempre y cuando no se rebase con ello los techos financieros autorizados 
para cada capítulo por el Congreso del Estado, ni se altere el balance 
presupuestario. 

Artículo 48. Cuando las asignaciones fijadas en el presupuesto de 
Egresos resulten insuficientes para el cumplimiento de las funciones de las 
Unidades Presupuestales. las Dependencias y Entidades interesadas, 
observando los requisitos y condiciones establecidas en los dos artículos 
anteriores, solicitarán a la Secretaría que se analice la factibilidad de 
proponer al Ejecutivo la formulación de iniciativas de reformas al 
Presupuesto de Egresos. 

En caso de que durante el ejerc1c1o fiscal disminuyan los ingresos 
previstos en la Ley de Ingresos, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado a 
través de la Secretaría, a efecto de cumplir con el principio de 
sostenibilídad del balance presupuestario y del balance presupuestario de 
recursos disponibles, de acuerdo con la en la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda y 
Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá 
aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el 
siguiente orden: 

l. Gastos de comunicación social; 

11. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a 
la población; y 

111. Gastos de servicios personales, prioritariamente las erogaciones por 
concepto de percepciones extraordinarias. 

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar 
la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos 
de gasto, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales. 
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Artículo 49. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, cuidará en todo 
tiempo por conducto de la Secretaría, que la aplicación de los recursos 
contenida en el presupuesto, cumpla de la manera más eficaz posible con 
el desarrollo de la programación oficial, evitando su uso inadecuado o 
deficiente, por lo que en casos de conveniencia general, previa 
comprobación de la disponibilidad de saldo, de acuerdo con los 
compromisos registrados por parte de la Secretaría, el propio Titular del 
Poder Ejecutivo, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas o 
el Subsecretario de Finanzas podrán autorizar las transferencias entre las 
partidas o los programas presupuestarios que a su juicio se justifiquen 
conforme a las siguientes reglas: 

l. Se permiten las transferencias entre partidas o programas 
presupuestarios, siempre y cuando en su conjunto no rebasen el 10% de 
los recursos presupuestados en la partida de origen; 

1 l. ( . . . ) 

a) Cuando la partida de origen sea la 1611 "Impacto al Salario en el 
transcurso del año" que tiene por objeto ampliaciones a las diversas 
partidas del capítulo de "servicios personales"; 

b) Cuando la partida del capítulo de "Inversión Pública" sea origen de una 
transferencia, que tenga como destino partidas del propio capítulo 6000, 
así como las de "Subsidios a entidades federativas y municipios" del 
capítulo 4000 dentro de una misma dependencia; 

e) Cuando las partidas de los capítulos mencionadas en el inciso b) 
incorpore recursos provenientes de fondos o programas que conforme sus 
reglas de operación requieran destinarse a gasto de operación; 

111. ( ... ) 

IV. Las transferencias entre partidas o programas presupuestarios de una 
misma unidad que conforme a las reglas anteriores se efectúen, se podrán 
aprobar por acuerdo del Secretario de Planeación, Administración y 
Finanzas o del Subsecretario de Finanzas, previa justificación del Titular 
de la dependencia; y 

V. Las transferencias entre partidas o programas presupuestarios 
contenidas en distintas unidades presupuestales que conforme a las 
reglas anteriores se realicen, deberán ser aprobadas por el titular del 
Poder Ejecutivo del Estado previa consulta del titular de la dependencia de 
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la partida de origen y mediando justificación del titular de la dependencia 
receptora de recursos. 

Artículo 50. Para los efectos del artículo anterior, las Dependencias y 
Entidades solicitarán a la propia Secretaría o al títular del Poder Ejecutivo 
por medio de la Secretaría, según el caso, las transferencias entre 
partidas o programas presupuestarios que consideren indispensables, 
justificando la medida. 

Artículo 51. En caso de siniestro o desastre que ponga en peligro a la 
población, sus bienes, los servicios públicos, la planta productiva o el 
medio ambiente, el titular del Poder Ejecutivo del estado tendrá la facultad 
para realizar de inmediato las gestiones, modificaciones y ajustes del 
gasto público en términos de lo dispuesto por la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de 
Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, a través de las siguientes prevenciones: 

l. a 111. ( .. . ) 

Artículo 52. El ejercicio del gasto público estatal comprende el manejo y 
aplicación de los recursos, que para dar cumplimiento a los objetivos y 
metas de los programas aprobados, realicen las Dependencias y 
Entidades. Éste deberá ajustarse a las partidas y montos presupuestales 
autorizados, salvo que se trate de aquellas que se señalen en el 
Presupuesto de Egresos del Estado como de ampliación automática cuyo 
monto de erogación no sea posible prever. Sin perjuicio de lo anterior, en 
caso de registrarse ingresos excedentes derivados de ingresos de libre 
disposición, estos ingresos se deberán destinar en términos de lo 
establecido por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y la Ley de Deuda Pública y Disciplina 
Financiera del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Artículo 53. El ejercicio del gasto, deberá ajustarse a las siguientes 
disposiciones: 

l. Ningún gasto podrá efectuarse sin partida presupuesta! expresa. Para 
que proceda una erogación, ésta deberá sujetarse al texto de la partida 
contenida en el Clasificador por Objeto del Gasto que lo autorice y a la 
suficiencia presupuesta!, identificando la fuente de ingresos. En caso de 
duda sobre la partida a afectar, la Secretaría resolverá lo conducente; 

11. Sólo se podrán comprometer recursos con cargo al presupuesto 
autorizado, contando previamente con la suficiencia presupuestaria, 
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identificando la fuente de ingresos; para que proceda algún pago, deberá 
estar comprendido en el Presupuesto de Egresos, en ley o decreto 
posterior o con cargo a ingresos excedentes. Las erogaciones sólo podrán 
realizarse por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se 
hubieren registrado y contabilizado debida y oportunamente las 
operaciones consideradas en éste; 

111. Previa autorización de la Secretaría se podrán realizar erogaciones 
adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos con cargo a 
ingresos excedentes; 

IV. La Secretaría deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que 
periódicamente entreguen al Congreso del Estado la fuente de ingresos 
con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el gasto 
etiquetado y no etiquetado de acuerdo a lo dispuesto por la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la 
Ley de Deuda y Disciplina Financiera del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; 

V. Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición del 
Estado, deberán ser destinados a los siguientes conceptos: 

a) Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la 
Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos contratos se haya 
pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una 
disminución del saldo registrado en la cuenta pública del cierre del 
ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas 
emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la 
atención de desastres naturales y de pensiones, y 

b) En su caso, el remanente para: 

1. Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya 
para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan 
a más tardar en el ejercicio inmediato siguiente, y 

2. La creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de 
Ingresos de libre disposición de ejercicios subsecuentes. 

Los Ingresos excedentes derivados de Ingresos de libre disposición, 
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin 
limitación alguna, siempre y cuando el Estado se clasifique en un nivel de 
endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas. 
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VI. Se deberán implementar medidas para racionalizar el gasto corriente. 

Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de 
medidas de racionalización del Gasto Corriente, así como los ahorros 
presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo 
financiero de la Deuda Pública menor al presupuestado, deberán 
destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los 
programas prioritarios del Estado; 

VIl. Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o 
proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 1 O millones de 
Unidades de Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en 
donde se muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de 
generar, en cada caso, un beneficio social neto bajo supuestos 
razonables. Dicho análisis no se requerirá en el caso del gasto de 
inversión que se destine a la atención prioritaria de desastres naturales 
declarados en los términos de la Ley General de Protección Civil; 

VIII. Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, el Titular del 
Poder Ejecutivo a través de la Secretaría deberá realizar la evaluación del 
análisis socioeconómico, conforme a los requisitos que, en su caso, se 
determinen para tales efectos; así como de integrar y administrar el 
registro de proyectos de Inversión pública productiva del Estado; y 

IX. Tratándose de proyectos de Inversión pública productiva que se 
pretendan contratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, el 
Estado y sus Entidades deberán acreditar, por lo menos, un análisis de 
conveniencia para llevar a cabo el proyecto a través de dicho esquema, en 
comparación con un mecanismo de obra pública tradicional y un análisis 
de transferencia de riesgos al sector privado. 

Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de las páginas oficiales 
de Internet de la Secretaría. 

Artículo 57. El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, determinará la 
forma en que deberán de aplicarse presupuestalmente los subsidios que 
se otorguen a los Municipios de la Entidad y a los sectores social, privado 
y paraestatal, los beneficiarios de estos subsidios, deberán proporcionar 
según sea el caso, a la Secretaría, a la Contraloría del Estado o a su 
coordinadora de sector, bimestralmente o cuando se le requiera la 
información que se estime necesaria respecto a la utilización de los 
fondos. 
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l. Para los subsidios establecidos respecto a programas sociales, se 
deberá señalar lo siguiente: 

1. Identificar la población objetivo; 
2. Señalar el propósito o destino principal, y 
3. La temporalidad de su otorgamiento. 

11. Los mecanismos de distribución, operación y administración de los 
subsidios deberán garantizar que los recursos se entreguen a la población 
objetivo y reduzca los gastos administrativos del programa 
correspondiente. 

La información señalada en la fracción 11 deberá de hacerse pública a 
través de las páginas oficiales de interne! de la Secretaría. 

Artículo 58. La Secretaría cuidará de la exacta aplicación y ejecución del 
presupuesto aprobado por el Congreso del Estado, debiendo además 
llevar el registro de los compromisos establecidos, con el objeto de 
comprobar que la aplicación de los recursos se realice conforme a los 
programas autorizados y de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes, para contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible, sin 
perjuicio de las facultades de inspección, revisión y comprobación que la 
Contraloría Estatal y el Congreso del Estado tengan al respecto. 

Artículo 58 Bis. El Titular del Poder, Ejecutivo, por conducto de la 
Secretaría, formulará, mensualmente, la información financiera necesaria 
para dar cumplimiento al artículo 51 de la LGCG, atendiendo lo 
establecido por las disposiciones en materia de transparencia. 

(" . ) 

( ". ) 

( ". ) 

( " . ) 

Artículo 73. Las claves presupuestales comprendidas en el Presupuesto, 
solo serán afectadas en el importe del ejercicio propio siempre y cuando 
hubiere suficiencia presupuesta! para pagar los compromisos, a excepción 
de las relativas a deuda pública. En consecuencia, no se deberán hacer 
cargos por conceptos que debieron pagarse en ejercicios anteriores, ni 
anticipos por cuenta de ejercicios venideros. 
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Artículo 75. ( . . .  ) 

l. Que se encuentra contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio en que 
se contrajeron, se hubiese registrado en el informe de cuentas por pagar y 
que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio; 

11. a IV( ... ) 

Artículo 78. Con aquellos compromisos contraídos en un ejercicio fiscal 
que no hayan sido devengados al término del mismo, la Secretaría 
formulará un listado de dichos adeudos que deberán ser cubiertos con los 
saldos no afectados de las claves presupuestales del ejercicio fiscal 
precedente, ampliando las asignaciones destinadas a cubrir adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores contenidos en el presupuesto en vigor. En el 
caso de las dependencias y entidades, la Secretaría determinará la 
procedencia de pago en ejercicio posterior, sujetándose a lo dispuesto por 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios. 

( ... ) 

Artículo 82. La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de contabilidad 
gubernamental, el cual será centralizado con respecto a las Dependencias 
del Ejecutivo, con la finalidad de contar con los elementos que coadyuven 
al establecimiento de las políticas de ingresos y de gasto público, así 
como el control y evaluación de los avances programáticos de la actividad 
oficial, para lo cual la Secretaría será la responsable del diseño e 
instrumentación del sistema contable del Gobierno del Estado, aplicando 
los postulados básicos de la contabilidad gubernamental, así como las 
normas que expida el titular del Poder Ejecutivo Estatal, atendiendo las 
disposiciones emitidas por la CONAC. 

Artículo 83. El sistema de contabilidad debe diseñarse e instrumentarse 
de forma que facilite la fiscalización y permita medir la eficacia y eficiencia, 
de todas las operaciones de la hacienda pública, debiendo contribuir a un 
Balance Presupuestario Sostenible. 

Artículo 84. La Secretaría formulará y aplicará la lista de cuentas de la 
contabilidad gubernamental, alineada al Plan de Cuentas emitido por el 
CONAC, misma que será actualizada cuando así se requiera y se 
considerará los siguientes géneros: 

l. Activo; 
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11. Pasivo; 

111. Hacienda Pública 1 Patrimonio; 

IV. Ingresos y Otros Beneficios; 

V. Gasto; y Otras Pérdidas; 

VI. Cuentas de Cierre o Cierre Contable; 

VIl. Cuentas de Orden Contables; 

VIII. Cuentas de Orden Presupuestarias; y 

IX. Cuentas de Liquidación y Cierre Presupuestario. 

Artículo 94. ( . . .  ) 

La cuenta pública estará constituida por los estados financieros y demás 
información que compruebe el registro de las operaciones derivadas de la 
aplicación de la Ley de Ingresos y del ejercicio del gasto público, así como 
la incidencia entre las operaciones y las cuentas de balance incluyendo el 
origen y destino de los recursos, observando las disposiciones de la 
LGCG y la normas que para tal efecto emita el CONAC. 

Artículo 95. La formulación de la cuenta pública se realizará por la 
Secretaría y en particular por cada uno de los entes públicos, cumpliendo 
con las disposiciones normativas aplicables para su revisión, integración y 
remisión a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco, de conformidad con 
las normas establecidas por el CONAC, y en los términos que señalan la 
Constitución Política y la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera, 
ambos ordenamientos del estado de Jalisco. 

Artículo 96. ( . . . ) 

( ... ) 

( . .. ) 

Los resultados de la revisión a los estados financieros que formulen los 
auditores autorizados, deberán emitirse conforme los lineamientos 
establecidos en la Ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del 
Estado de Jalisco y sus municipios. 
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( . . .  ) 

( . . . ) 

( . . ) 

Artículo 105 Bís. Los administradores, tesoreros o quienes sean 
responsables de llevar la contabilidad de las Unidades Presupuestarias 

que incurran en incumplimiento a las obligaciones señaladas en el artículo 
58 bis de la presente Ley, serán sancionados de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política del Estado de Jalisco y en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Artículo 106. La Secretaría realizará trimestralmente la evaluación de los 
ingresos y egresos en función de los calendarios de presupuesto de las 
dependencias y entidades. 

La evaluación del desempeño se realizará a través de la verificación del 
grado de cumplimiento de objetivos y metas, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer los resultados de la 
aplicación de los recursos públicos estatales y federales. Para tal efecto, la 
Secretaría efectuará las evaluaciones por sí misma o a través de personas 
físicas y morales especializadas y con experiencia probada en la materia 
que corresponda evaluar, que cumplan con los requisitos de 
independencia, imparcialidad, transparencia y los demás que se 
establezcan en las disposiciones aplicables emitidas por la Secretaría. 

Todas las evaluaciones se harán públicas. 

Artículo 107. La Secretaría y la Contrataría del Estado, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, verificarán periódicamente, al menos cada 
trimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas 
y presupuestos de las dependencias, con base en las reglas y 
recomendaciones que emita la Secretaría a través del Sistema de 
Evaluación del Desempeño del estado de Jalisco, entre otros, para 
identificar la eficiencia, economía, eficacia, y la calidad en la 
Administración Pública y el impacto social del ejercicio del gasto público, 
así como aplicar las medidas conducentes.· 

Dicho Sistema de Evaluación del Desempeño a que se refiere el párrafo 
anterior del presente artículo será obligatorio para los ejecutores de gasto. 
e incorporará indicadores para evaluar los resultados presentados en los 
informes trimestrales, desglosados por mes, enfatizando en la calidad de 
los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano y el 
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cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia. control, rendición de 
cuentas y perspectiva de género. 

La Secretaría emitirá las disposiciones para la aplicación y evaluación de 
los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los Poderes 
Legislativo y Judicial y los entes autónomos emitirán sus respectivas 
disposiciones. 

Los indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño deberán 

formar parte del Presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal e 
incorporar sus resultados en la Cuenta Pública, explicando en forma 
detallada las causas de las variaciones y su correspondiente efecto 
económico. 

Los resultados a los que se refiere este artículo deberán ser considerados 
para efectos de la programación, presupuestación y ejercicio de los 
recursos. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS CONDUCTAS SANCIONABLES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 108. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los 
preceptos establecidos en la presente Ley, su Reglamento, al Decreto de 
Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, a la LGCG, a la norma 
que para tal efecto emita el CONAC, a la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, y demás disposiciones 
generales en la materia, serán sancionados de conformidad con lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servicios Públicos del 
Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables en términos del Título 
Octavo de la Constitución Política del Estado de Jalisco. 

Artículo 109. Se sancionará en los términos de las disposiciones 
aplicables a los servidores públicos que incurran en alguno de los 
siguientes supuestos: 

l. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal, incluyendo los 
recursos que administran los Poderes o al patrimonio de cualquier 
Organismo Público Autónomo y Entidades; 
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11. No cumplan con las disposiciones generales en materia de 
programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto 
público Estatal establecidas en esta Ley y el Reglamento, así como en el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal; 

111. No lleven los requisitos presupuestarios y contables en la forma y 
términos que establece la LGCG y las normas que para tal efecto emita el 
CONAC; 

IV. Cuando por razón de la naturaleza de sus funciones tengan 
conocimiento de que puede resultar dañada la Hacienda Pública Estatal o 
el patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad y, estando dentro de 
sus atribuciones, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico; 

V. Distraigan de su objeto dinero o valores, para usos propios o ajenos, si 
por razón de sus funciones los hubiera recibido en administración, 
depósito o por otras causas; 

VI. Incumpla con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la 
información requerida por el Congreso del Estado a través de la Auditoría 
Superior del Estado, en el ámbito de su competencia; 

VIl. Realicen acciones u omisiones que impidan el ejercicio suficiente, 
eficaz y oportuno de los recursos y el logro de los objetivos y metas 
anuales establecidas en sus presupuestos y de acuerdo a las partidas y 
montos presupuestales autorizados; y 

VIII. Adquieran compromisos que rebasen los techos financieros 
autorizados por cada capítulo por el Congreso del Estado. 

Artículo 110. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que 
causen daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública Estatal, 
a los recursos que administran los Poderes o al patrimonio de cualquier 
Organismos Público Autónomo y Entidades, además de los beneficios 
obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, 
o por cumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán 
responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los 
términos de las disposiciones generales aplicables. 

Las responsabilidades se fincarán en primer término a quieres 
directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que la 
originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus 
funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas 
que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos. 
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Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las 
personas físicas o morales privadas en los casos en que hayan 
participado y originen una responsabilidad. 

Artículo 111. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen 
conforme a las disposiciones de esta Ley, tendrán el carácter de créditos 
fiscales y se fijarán en cantidad liquida, sujetándose al procedimiento 
administrativo de ejecución que establece la legislación fiscal aplicable. 

Artículo 112. Los ejecutores de gasto informarán a la autoridad 
competente cuando las infracciones a esta Ley impliquen la comisión de 
una conducta sancionada en los términos de la legislación penal. 

Artículo 113. Las sanciones e indemnizaciones a que se refiere esta Ley 
se impondrán y exigirán con independencia de las responsabilidades de 
carácter político, penal, administrativo o civil, que en su caso, lleguen a 
determinarse por las autoridades competentes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor a partir del día 1° de enero 
de 2017, previa publicación en el periódico oficial "El Estado de Jalisco", 
con las salvedades establecidas en los artículos transitorios de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así 
como los siguientes artículos Transitorios establecidos en este Decreto. 

SEGUNDO. La fracción 1 del artículo 29 Bis de esta Ley, entrara en vigor 
para efectos del Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio 
fiscal2018. 

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y 
al personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 29 Bis de esta Ley hasta el 2020. En ningún 
caso, la excepción transitoria deberá considerar personal administrativo. 
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Las nuevas leyes federales o reformas a las mismas, a que se refiere el 
último párrafo de la fracción a que se refiere el presente transitorio serán 
aquéllas que se emitan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

TERCERO. El porcentaje a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, 
relativo a los adeudos del ejercicio fiscal anterior del Poder Ejecutivo, será 
del 5 por ciento para el ejercicio fiscal 2017, 4 por ciento para el 2018, 3 
por ciento para el 2019 y a partir del 2020 se observará el porcentaje 
establecido en el artículo citado. 
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GUADALAJARA, JALISCO, 25 DE OCTUBRE DE 2016 

DIPUTADO PRESIDENTE 

FELIPE 

DIPUTADA SECRETARIA DIPUTADO SECRETARIO 

Esta hoja corresponde a la minuta que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del estado de Jalisco. 

LMVO/cmap 

Diputado Presidente
FELIPE DE JESÚS ROMO CUÉLLAR

(RÚBRICA)

Diputada Secretaria
IRMA DE ANDA LICEA

(RÚBRICA)

Diputado Secretario
JUAN CARLOS ANGUIANO OROZO

(RÚBRICA)
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JALISCO 

;e! e r0t;:nia Genet'OJI 
de Gob10rno 

PROMlJLGACIÓI'i DEL DECRETO 25916/LXI/16, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA:-. LOS 
ARTÍCULOS 1°, 2°, 3°, 6°, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 41,41 BIS, 42, 43, 44, 46, 
46 BIS, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 58 BIS, 73, 75, 78, 82, 83, 84, 94, 95, 96 Y 105 BIS, 
RECORRIÉNDOSE EL VIGENTE ARTÍCULO 3 AL 3 BIS, ASÍ COMO SE ADICIONA EL ARTÍCliLO 
29 BIS, RECORRIÉNDOSE EL ARTICULADO DEL 29 BIS VIGENTE A 29 TER; Y SE ADICIO:-.AN 
LOS ARTÍCULOS 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Y 113 ASÍ COMO EL TÍTULO SEXTO DE LAS 
CONDUCTAS SANCIONABLES; TODOS DE LA LEY DEL PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y 
GASTO P(JBLICO DEL ESTADO DE JALISCO; APROBADO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE JALISCO, EN SESIÓN DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016. 

En mérito de lo anterior y con fundamento en el artículo 50 fracción 1 de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco, mando se 1mpnma, 
publique, divulgue y se le dé el debido cumplimiento. 

Emitido en Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado 

Libre y Soberano de Jalisco, a los 7 siete días del mes de noviembre de 
2016 dos mil dieciséis. 

EL GOBERNADO STITUCIONAL DEL ESTADO. 

----,2 
STOTELES SANDOV AL DÍAZ. 

EL SECRETARIO 

La presente hoja de corresponde al decreto 259 6, mediante el cual se reforman Jos artículos 1 o, 2°, 
3°. 6". 11. 14, 15, 18, 23, 26, 27. 28, 29, 31, , 39, 41,41 Bis, 42, 43, 44, 46, 46 Bis, 47, 48, 49, 50, 
51, 52. 53, 57, 58, 73, 75, 78. 82, 83, 84, 94, 96 y 105 Bis. recorriéndose el vigente articulo 3 al3 Bis, 
así como se adiciona el artículo 29 Bis, recorriéndose el articulado del 29 Bis vigente a 29 ter: y se adicionan Jos 
artículos 10 6, 107, 108, 109, 110, 11 L 112 y 113 así como el Título Sexto de las Conductas Sancionables; todos 
de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco. 

�. 

i 
SGG.JALISCO.GOB. \1 Y 

El Gobernador Constitucional del Estado
JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

(RÚBRICA)

El Secretario General de Gobierno
ROBERTO LÓPEZ LARA

(RÚBRICA)
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E D I C T O

10, 26, sección L, noviembre

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos. Estado de Jalisco. Poder Judicial. 
Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Primer Partido Judicial. Juzgado Quinto de lo 
Familiar.

F E  D E  E R R A T A S

En el Periódico Oficial El Estado de Jalisco, número 1, del jueves 10 de noviembre de 2016, en la página 
37 al final del edicto
Dice:
10, 26 noviembre
Debe decir:
10, 26, sección L, noviembre
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