
 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE LORETO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2015  

 

TÍTULO PRIMERO 

De las Asignaciones del Presupuesto de Egresos 

CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público municipal para el 

ejercicio fiscal de 2015, así como la contabilidad y la presentación de la información 

financiera correspondiente, se realizarán conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 

del Municipio, la Ley de Fiscalización Superior, la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén 

establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos. 

Artículo 2. La interpretación del presente Presupuesto de Egresos, para efectos 

administrativos y exclusivamente en el ámbito de competencia del Gobierno Municipal, 

corresponde a la Tesorería Municipal, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las 

disposiciones que establece la Ley Orgánica del Municipio. 

Artículo 3. El ejercicio del gasto público corresponde a la Tesorería Municipal y se 

ajustará a los montos autorizados en este Presupuesto de Egresos. 

Para el ejercicio del gasto público, la Tesorería Municipal manejará los fondos y 

valores, contando con firma autorizada de su titular en todas las cuentas bancarias y de 

valores del Municipio. 

La Tesorería Municipal conjuntamente con el Presidente Municipal, podrán autorizar 

fondos revolventes a las unidades administrativas y órganos auxiliares que así lo 

requieran para su mejor funcionamiento. Los fondos podrán ser manejados en efectivo o 

a través de cuentas bancarias con firma autorizada del titular de la unidad administrativa 

u órgano correspondiente. 

Los gastos que se realicen a través de los fondos revolventes se ajustarán 

estrictamente a las disposiciones de control que establezca la Tesorería Municipal y se 

apegarán estrictamente a las partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos. 

Artículo 4. Corresponde al Presidente Municipal autorizar las órdenes de pago 

conjuntamente con el Síndico Municipal, para que sean realizadas por la Tesorería 

Municipal. 



 

 

Para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo anterior, la Tesorería Municipal 

realizará la programación de pagos de los gastos devengados y la presentará para su 

autorización correspondiente al Presidente y Síndico Municipales. 

La Tesorería Municipal, a través de su titular, podrá autorizar pagos directos sin 

requerir lo señalado en los párrafos anteriores hasta por un monto que no exceda de 

cinco salarios mínimos del área geográfica elevado al mes. 

Artículo 5. Los titulares de las unidades administrativas y órganos auxiliares 

verificarán que los gastos de sus áreas estén justificados, se apeguen a los programas y 

partidas presupuestales autorizadas y cuenten con la documentación comprobatoria y 

justificativa que los respalde. 

La Tesorería Municipal y el Oficialía Mayor verificarán que los gastos devengados 

cuenten con los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) que establecen las 

leyes de la materia en los casos que así lo ameriten. Con respecto a la demás 

documentación comprobatoria y justificativa se estará a lo señalado en el párrafo anterior. 

CAPÍTULO II 

Del Monto del Presupuesto y su Distribución 

Artículo 6. El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos para el 

municipio de Loreto, Zacatecas, en ejercicio fiscal 2015 importa la cantidad de 

$118,533,287.05 (ciento diez y ocho millones quinientos treinta y tres mil doscientos 

ochenta y siete pesos 05/100 M.N.), que corresponde a la estimación de captación 

conforme a lo previsto en la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas para el 

Ejercicio Fiscal 2015, aprobada por la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del 

Estado. 

Artículo 7. Las erogaciones contempladas en este Presupuesto se encuentran sujetas 

a lo siguiente: 

I. Que se cumplan las metas de recaudación previstas en la Ley de Ingresos del 

Municipio aprobada. 

II. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios requeridos por la 

actividad gubernamental no tengan variaciones considerables sobre lo proyectado 

para este ejercicio fiscal. 

III. Se obtenga el financiamiento suficiente para cubrir el déficit contemplado en el 

presente presupuesto. 

En caso de que ocurra cualquiera de las situaciones anteriores, la Tesorería Municipal 

dictará  y  aplicará  las  medidas  de  contingencia  que  deberán  de  imponerse  a  fin  de 



 

 

preservar  el  funcionamiento de la administración pública municipal y la estabilidad  

financiera del municipio. 

Artículo 8. Los montos adicionales transferidos al Municipio, en base a lo dispuesto en 

los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Estado para el Ejercicio Fiscal del 

Año 2015, se incorporarán como ampliación automática a este Presupuesto de Egresos, 

su asignación y destino corresponderá a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos del Estado, el marco normativo 

aplicable y lo establecido en los convenios celebrados para la aplicación de dichos 

recursos.  

Los ingresos adicionales que provengan de la recaudación propia del municipio se 

asignarán mediante ampliaciones presupuestales que serán autorizadas por el 

Presidente y Síndico Municipales en forma conjunta, cuando no sobrepasen el 10% de 

los ingresos autorizados en la Ley de Ingresos del Municipio de Loreto, Zacatecas para el 

Ejercicio Fiscal 2015. En caso de que el excedente en la recaudación sea superior al 

porcentaje señalado se someterá a la aprobación del Cabildo la ampliación respectiva. 

Artículo 9. De conformidad con el Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, este Presupuesto de Egresos se distribuye 

de la siguiente manera: 

 

Municipio de Loreto, Zacatecas 
Total 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Clasificador por Objeto del Gasto Importe 

Total $118,533,287.05 

Servicios Personales $53,542,557.51 

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente $37,538,459.57 

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio $288,000.00 

Remuneraciones Adicionales y Especiales $9,133,273.98 

Seguridad Social $44,589.68 

Otras Prestaciones Sociales y Económicas $6,538,234.28 

Materiales y Suministros $9,298,205.87 

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos 

Oficiales 
$1,160,565.00 

Alimentos y Utensilios $559,107.00 

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación $1,403,370.00 

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio $123,060.00 



 

 

Combustibles, Lubricantes y Aditivos $4,182,543.87 

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos $174,800.00 

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores $1,694,760.00 

Servicios Generales $38,859,015.12 

Servicios Básicos $10,284,961.60 

Servicios de Arrendamiento $3,590.00 

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios $444,600.00 

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales $24,102,377.80 

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación $987,700.00 

Servicios de Comunicación Social y Publicidad $277,500.00 

Servicios de Traslado y Viáticos $545,773.26 

Servicios Oficiales $939,169.90 

Otros Servicios Generales $1,273,342.56 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas $1,380,000.00 

Ayudas Sociales $1,380,000.00 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles $0.00 

Inversión Pública $15,453,508.56 

Obra Pública en Bienes de Dominio Público $15,453,508.56 

Inversiones Financieras y Otras Provisiones $0.00 

Participaciones y Aportaciones $0.00 

Deuda Pública $0.00 

 

Artículo 10. De conformidad con la clasificación administrativa, este Presupuesto de 

Egresos se distribuye de la siguiente manera: 

 

Municipio de Loreto, Zacatecas   

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015   

Clasificación Administrativa Importe 

Total $118,533,287.05 

Organo Ejecutivo Municipal $117,816,377.15 

Otras Entidades Paraestatales y organismos $716,909.90 

 

Artículo 11. De conformidad con el Clasificador Funcional del Gasto aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, este Presupuesto de Egresos se distribuye 

de la siguiente manera: 



 

 

 

Municipio de Loreto, Zacatecas   

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015   

Clasificador Funcional del Gasto Importe 

Total $118,533,287.05 

Gobierno $93,301,865.62 

Desarrollo Social $24,640,746.83 

Desarrollo Económico $590,674.60 

 

Artículo 12. De conformidad con el Clasificador por Tipo de Gasto aprobado por el 

Consejo Nacional de Armonización Contable, este Presupuesto de Egresos se distribuye 

de la siguiente manera: 

Artículo 13. Las prioridades del gasto se basan en lo dispuesto en el Plan Municipal 

de Desarrollo y se enfocan a: 

Municipio de Loreto, Zacatecas 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Prioridades de Gasto 

Por un Loreto Más Productivo se focalizarán los gastos a proyectos que permitan el desarrollo 
económico del Municipio. 

Por un Loreto más Justo y Firme se focalizarán los gastos a atender las necesidades de la 
población, dando prioridad a quienes sufren rezago y condiciones vulnerables. 

Por un Loreto más Seguro se focalizarán los gastos a capacitación y proyectos para la seguridad 
del Municipio. 

Por un Loreto más Digno se focalizarán recursos a general obras de infraestructura que le den 
proyección al Municipio. 

 

Artículo 14. Los programas y proyectos aprobados en este Presupuesto de Egresos, 

de conformidad con las prioridades del gasto se distribuyen de la siguiente manera: 

Municipio de Loreto, Zacatecas 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015 

Programas y Proyectos 

Fondo para el Fortalecimiento Municipal $25,689,046.24 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal $16,266,851.12 

DESARROLLO INSTITUCIONAL $325,337.02 

DESARROLLO INSTITUCIONAL $325,337.02 

EDUCACION $500,000.00 

EDUCACION $500,000.00 



 

 

GASTOS INDIRECTOS $488,005.53 

GASTOS INDIRECTOS $488,005.53 

OBRAS DE AGUA POTABLE $2,500,000.00 

OBRAS DE AGUA POTABLE $2,500,000.00 

OBRAS DE DRENJE Y ALCANTARILLADO $6,453,508.56 

OBRAS DE DRENJE Y ALCANTARILLADO $6,453,508.56 

OBRAS DE ELECTRIFICACION $2,500,000.00 

OBRAS DE ELECTRIFICACION $2,500,000.00 

SALUD $500,000.00 

SALUD $500,000.00 

VIVIENDA $3,000,000.00 

VIVIENDA $3,000,000.00 

Por un Loreto más digno $65,833,804.83 

Elevar la calidad y eficacia de los servicios ofrecidos. $878,934.00 

Atención de asuntos jurídicos $234,480.00 

Servicios administrativos a las áreas $391,000.00 

Transparencia y acceso a la información pública $113,904.00 

Vigilancia y control del gasto público $139,550.00 
Implementar una política hacendaria con criterios de equidad, claridad, 

seguridad, eficiencia y transparencia. $62,390,192.83 

Actualización del padrón de licencias de alcoholes $6,000.00 

Administración del Gasto Público y Rendición de Cuentas $62,173,672.83 

Control de venta y distribución de bebidas alcohólicas $20,020.00 

Fortalecimiento del comercio local y proyectos de inversión $40,000.00 

Recaudación municipal $77,300.00 

Regulación del comercio municipal $27,600.00 

Regularización de la propiedad y el catastro municipal $45,600.00 

Orientar la gestión municipal hacia la atención integral del Ciudadano. $2,564,678.00 

Administración del patrimonio municipal $724,050.00 

Atención a la educación Básica $180,000.00 

Atención a las demandas ciudadanas $1,411,200.00 

Calidad en los servicios de bibliotecas $34,400.00 

Coordinación de la política interior del municipio $29,370.00 

Fomento y cuidado de la salud de la población $14,808.00 

Registro civil de las personas $170,850.00 

Por un Loreto más firme y justo $1,870,164.90 

Consolidar la infraestructura urbana del Municipio, implementando 
esquemas de concertación y colaboración. $138,000.00 

Gastos Administrativos $138,000.00 
Preservar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales, en forma 

sustentable. $742,469.90 

Abastecimiento y cuidado del agua $716,909.90 

Fomento a cultura del reciclaje $3,000.00 



 

 

Limpieza y mantenimiento del Vivero Municipal. $22,560.00 

Proporcionar, en forma eficiente y eficaz, los servicios públicos Municipales. $989,695.00 

Cuidado y protección de áreas verdes, parques y jardines $57,895.00 

Limpia y ordenación de residuos $30,300.00 

Matanza y servicios del rastro $12,880.00 

Recolección y tratamiento de residuos $739,235.00 

Servicios de panteones municipales $149,385.00 

Por un Loreto más productivo $1,954,075.30 

Apoyar el Fomento Económico de la Industria, comercio, Turismo y 
servicios. $157,000.00 

Fomento al Desarrollo Social del Municipio $157,000.00 
Atenuar la pobreza y marginación social, mediante la promoción y 

prestación de los Servicios de Asistencia Social a la población más vulnerable. $1,234,877.00 

Asistencia Alimentaria $81,900.00 

Asistencia en Salud $281,500.00 

Asitencia Jurídica y Trabajo Social $18,450.00 

Atención a grupos vulnerables $378,650.00 

Atención a los Adultos Mayores $160,750.00 

Centro de atención a la violencia contra las mujeres $3,800.00 

Desarrollo Integral de la Familia $75,000.00 

Promoción y fomento del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres $231,077.00 

Unidades de Producción para el Desarrollo $3,750.00 
Conducir a la comunidad en la promoción y reconocimiento de las 

expresiones creativas, nuestra cultura y tradiciones. $410,298.30 

Investigación y crónica del municipio $40,333.30 

Promoción del arte y la cultura $369,965.00 
Fomentar las actividades de Recreación y Deporte, mediante el desarrollo 

físico y mental de los habitantes. $93,100.00 

Fomento al deporte y actividades físicas $93,100.00 

Fortalecer el potencial agropecuario del municipio $58,800.00 

Fomento al desarrollo Agropecuario del Municipio $58,800.00 

Por un Loreto más seguro $1,150,500.00 

Fortalecer los servicios de Protección Civil. $49,500.00 

Protección civil de la población $49,500.00 
Mejorar las condiciones de seguridad pública, respetando las garantías 

individuales y los derechos humanos. $1,101,000.00 

Difusión y protección de los Derechos Humanos $16,000.00 

Fomento de la participación social para la seguridad pública $27,000.00 

Profesionalización de la Seguridad Pública $26,000.00 

Seguridad pública para la población $1,032,000.00 

Programa Municipal de Obras $5,768,844.67 

Aportaciones $1,416,904.60 

APORTACION A OBRAS $1,416,904.60 

Mantenimientos $4,074,168.69 



 

 

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO  $623,356.90 

MANTENIMIENTO DE CAPILLAS $203,371.38 

MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS $929,913.80 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS $442,204.60 

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES $207,300.00 

MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS $288,361.84 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES $945,155.57 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS $434,504.60 

Mejoramientos $277,771.38 

MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA  $277,771.38 
 

CAPÍTULO III 

De los Servicios Personales 

Artículo 15. Las plazas autorizadas en el presente Presupuesto de Egresos por cada 

una de las unidades administrativas son las siguientes: 

 

Municipio de Loreto, Zacatecas 

Analítico de plazas 

Plaza/puesto 
Número de 

plazas 

Remuneraciones 

De hasta 

1 PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 20 $3,064.98 $31,110.04 

2 OBRAS PUBLICAS (ADMINISTRATIVO) 6 $8,494.61 $36,314.06 

4 CATASTRO E IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ 11 $6,113.80 $24,887.85 

8 DEPTO. ADMINISTRATIVO 28 $2,361.13 $24,384.96 

9 DEPARTAMENTO DE LIMPIA 100 $1,339.63 $23,559.61 

10 DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS 29 $3,519.60 $16,513.70 

11 DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA 36 $5,669.25 $34,360.90 

13 REGISTRO CIVIL 6 $10,603.80 $19,679.86 

14 SECRETARIA 11 $6,440.58 $36,314.06 

15 OFICIALIA MAYOR 24 $2,915.90 $33,814.49 

16 DIF MUNICIPAL 32 $3,085.31 $22,034.49 

17 TESORERIA 8 $6,027.53 $46,129.03 

18 SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

23 $2,943.01 $24,384.96 

19 BIBLIOTECAS 4 $8,611.05 $12,154.97 

21 H. AYUNTAMIENTO 14 $30,679.80 $108,178.57 

 

Sólo se podrán aprobar la contratación de nuevas plazas solamente si se cuenta con 

la suficiencia presupuestal para sufragar el gasto que generen y con la autorización del 



 

 

Presidente y Síndico Municipal en forma conjunta. La Tesorería Municipal determinará si 

se cuenta con la suficiencia presupuestal para la creación de nuevas plazas. 

CAPÍTULO IV 

De las Adquisiciones 

Artículo 16. Para fines del Presupuesto se considera adquisición toda clase de bienes 

y servicios que las unidades ejecutoras de gasto requieran con el fin de llevar a cabo sus 

actividades administrativas y productivas. 

Artículo 17. El Municipio de Loreto durante el ejercicio del Presupuesto de Egresos 

2015, utilizará para sus adquisiciones, arrendamientos y servicios, la referencia del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2015 en 

relación con el artículo 41 de la Ley De Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de 

Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas, por lo que se 

ajustarán a los siguientes lineamientos: 

I. Monto máximo por adquisición directa hasta $750,000.00 

II. Monto máximo por invitación a cuando menos tres proveedores hasta 

$1’250,000.00 

III. De más de $1’250,000.00; mediante licitación pública. 

Los montos establecidos deberán de considerarse sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado. 

De manera extraordinaria la Tesorería Municipal a través del Oficialía Mayor, bajo su 

responsabilidad podrán fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las 

licitaciones, cuando se den los supuestos a que se refiere el artículo 39 de la Ley De 

Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes 

Muebles del Estado de Zacatecas. 

CAPÍTULO V 

De la Obra Pública 

Artículo 18. Se considera obra pública lo señalado en el artículo 13 de la Ley de 

Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas para el Estado de Zacatecas y 

prestación de servicios relacionados con las obras públicas lo señalado en el artículo 14 

de la misma Ley. 

De conformidad con lo señalado por los Artículos 40, 44, 70 y 72 de la Ley de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas, y a lo 

dispuesto en el numeral 47 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el 

Ejercicio Fiscal 2015, los montos máximos por asignación directa y por concurso que 



 

 

podrá realizar la Secretaría de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales durante 

el año, se ceñirá a los siguientes parámetros: 

I. Para obra pública. 

a) Hasta $ 1’200,000.00, por adjudicación directa; 

b) De más de $1’200,000.00 hasta $2’500,000.00, a través de invitación 

restringida a por lo menos tres contratistas; y  

c) De más de $2’500,000.00 mediante convocatoria a licitación pública. 

II. Para servicios relacionados con las obras públicas: 

a) Hasta $500,000.00 por adjudicación directa; 

b) De más de $500,000.00 hasta $1’000,000.00 a través de invitación restringida 

a por lo menos a tres contratistas; y 

c) De más de $ 1’ 000,000.00 mediante convocatoria a licitación pública. 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al Valor 

Agregado. 

CAPÍTULO VI 

De los Fondos de Aportaciones Federales 

Artículo 19. Los recursos provenientes de Fondos de Aportaciones Federales que 

reciba el municipio se aplicarán de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Coordinación Fiscal y los Lineamientos que se establezcan para cada fondo. 

Artículo 20. La distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, en proyectos específicos, se autorizará por el Consejo de Desarrollo Municipal 

en los rubros señalados en la fracción I, apartado A, del artículo 33 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y los Lineamientos generales para la operación del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social. 

De los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se 

destinará el 3% a Gastos Indirectos, los cuales se ejercerán en los conceptos previstos 

en los Lineamientos y se autorizarán por la Tesorería Municipal tomando en 

consideración la solicitud que realice la Dirección de Desarrollo Económico y Social. 

De los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se 

destinará el 2% al Programa de Desarrollo Institucional Municipal, el cual se realizará de 

conformidad con lo establecido en los Lineamientos. Dicho plan será elaborado por la 

Unidad de Planeación del Municipio en coordinación con la Tesorería Municipal. 

Artículo 21. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 

las Demarcaciones del Distrito Federal se destinará a sufragar los gastos por servicios 



 

 

personales de seguridad pública, al pago de obligaciones financieras y otros proyectos de 

fortalecimiento municipal. 

La prioridad de las obligaciones financieras a pagar será determinada por la Tesorería 

Municipal y deberá destinarse exclusivamente a la liquidación de pasivos.  

No se requerirá autorización adicional del Ayuntamiento para la asignación de este 

Fondo en lo relativo a obligaciones financieras y seguridad pública. 

Artículo 22. Para la asignación del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios y de las Demarcaciones del Distrito Federal a rubros distintos a los 

señalados en el artículo anterior se requerirá la aprobación del Cabildo. 

CAPÍTULO VII 

De los Convenios 

Artículo 23. Los recursos que reciba el municipio, provenientes de Convenios con el 

Gobierno del Estado y/o el Gobierno Federal se aplicarán de conformidad con el 

Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2015, el 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la normatividad aplicable y lo establecido en 

los convenios signados. 

CAPÍTULO VIII 

Del Sistema Municipal de Agua Potable de Loreto 

Artículo 24. El Presupuesto de Egresos del Sistema Municipal de Agua Potable de 

Loreto asciende a $716,909.90 (setecientos dieciséis mil novecientos nueve pesos 

90/100 M.N.) y será ejercido de conformidad con las atribuciones establecidas en su 

Reglamento Interior y Decreto de Creación; se consolida en este Presupuesto de 

Egresos. 

TÍTULO SEGUNDO 

De las Disposiciones para el Ejercicio del Gasto 

CAPÍTULO I 

De la Disciplina Presupuestaria y la Austeridad del Gasto 

Artículo 25. Las unidades administrativas ejecutoras de gasto, deberán sujetarse a los 

montos autorizados en este presupuesto para sus respectivos programas, salvo que se 

autoricen adecuaciones presupuestarias. En el ejercicio de sus respectivos presupuestos, 

deberán aplicar medidas para racionalizar el gasto destinado a las actividades 



 

 

administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas 

aprobados en este Presupuesto. 

Será causa de responsabilidad contraer compromisos fuera de las limitaciones del 

Presupuesto de Egresos, conforme se establece en el artículo 185 de la Ley Orgánica del 

Municipio. 

Todo gasto con cargo al Presupuesto de Egresos deberá ser autorizado a través de la 

firma autógrafa del titular de la unidad administrativa a que corresponda, así como del 

responsable de la Dirección o Departamento respectivo como el medio para autorizar la 

afectación presupuestal, contable y financiera del mismo. 

Artículo 26. Ningún servidor o funcionario público del municipio podrán contraer 

obligaciones que impliquen comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios 

fiscales, excepto cuando se trate de celebración de contratos multianuales de obra 

pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios previamente autorizados por la 

Legislatura del Estado.  

Artículo 27. La Tesorería Municipal podrá autorizar la transferencia de recursos entre 

partidas presupuestales conforme a las necesidades de gasto de la administración 

pública. Las transferencias se realizarán preferentemente entre partidas de similar 

capítulo y dentro de la misma unidad administrativa. 

La Tesorería Municipal informará mensualmente al Ayuntamiento de las transferencias 

que se hayan requerido efectuar para ajustar el Presupuesto. 

Artículo 28. Los ahorros o economías presupuestales que generen las unidades 

ejecutoras de gasto con cargo a sus presupuestos sólo podrán aplicarse a otros servicios 

públicos municipales, programas o proyectos, mediante autorización de la Tesorería 

Municipal, previa solicitud. De no recibirse promoción alguna, la Tesorería reorientará los 

subejercicios para sufragar presiones de gasto. 

Artículo 29. El H. Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería podrá cancelar 

programas o reducir el gasto de las unidades administrativas, bajo los siguientes 

supuestos: 

I. Que no se cumplan las metas recaudatorias del Municipio; 

II. Por una disminución significativa de las participaciones federales y/o estatales; 

III. Por la necesidad de canalizar recursos a programas prioritarios o prestación de 

servicios públicos; y 

IV. Por gastos no previstos generados por resolución judicial. 



 

 

CAPÍTULO II 

De los Informes Presupuestales y Contables 

Artículo 30. Los titulares de las unidades administrativas ejecutoras de gasto serán 

responsables de consultar y analizar el avance financiero de los programas, así como el 

cumplimiento y apego a sus asignaciones autorizadas. Para lo cual podrán solicitar a la 

Tesorería Municipal periódicamente el reporte presupuestal de los programas y proyectos 

a su cargo. 

Artículo 31. La Tesorería Municipal elaborará los informes Presupuestales y 

Contables mensuales y trimestrales para presentarlos al Ayuntamiento para su 

aprobación. 

Los titulares de las unidades administrativas ejecutoras de gasto, conjuntamente con 

el Oficialía Mayor serán responsables de que el registro de los gastos se realice 

oportunamente y en tiempo real para los momentos contables del comprometido y 

devengado. 

Los gastos que no se registren en el mes al que correspondan podrán ser rechazados 

por la Tesorería Municipal y serán responsabilidad de quien los autorizó y omitió verificar 

su registro. 

CAPÍTULO III 

De la Contabilidad Gubernamental 

Artículo 32. El registro contable y presupuestal de las operaciones del Municipio se 

realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 

Contable. 

Artículo 33. La unidad administrativa del municipio competente en materia de 

contabilidad gubernamental es la Tesorería Municipal, corresponde a ésta dar 

cumplimiento a lo establecido en la Ley e interpretar las disposiciones relativas a la 

contabilidad gubernamental, así como emitir criterios y establecer medidas de control 

para su cumplimiento. 

CAPÍTULO IV 

Del Control y Evaluación del Gasto 

Artículo 34. La Tesorería Municipal, en cumplimiento de las facultades que le confiere 

la Ley Orgánica del Municipio, operará un Sistema de Contabilidad Gubernamental, para 



 

 

llevar a cabo el registro y seguimiento del ejercicio del Gasto Público y del Presupuesto 

de Egresos. 

Artículo 35. La Tesorería Municipal es la encargada de mantener la estricta 

observancia de las normas contenidas en este Presupuesto de Egresos, efectuando el 

seguimiento y análisis financiero del Gasto Público, sin perjuicio de las facultades que la 

Ley Orgánica del Municipio le confiere expresamente a la Contraloría Interna. 

Artículo 36. La Unidad de Planeación es la encargada de efectuar el seguimiento del 

avance y cumplimiento programático reportado por las unidades administrativas, así 

como de su evaluación, sin perjuicio de las facultades que la Ley Orgánica del Municipio 

le confiere expresamente a la Contraloría Interna. 

Artículo 37. La Contraloría Interna, en ejercicio de las facultades que en materia de 

control le confiere la Ley Orgánica del Municipio, examinará y verificará el cumplimiento 

por parte de las unidades administrativas del ejercicio del gasto público, el cumplimiento 

de los programas, subprogramas y proyectos y su congruencia con el presente 

Presupuesto de Egresos, para lo cual, tendrá las facultades que la Ley establece, para 

vigilar que toda erogación con cargo al Presupuesto, esté debidamente justificada y 

preverá lo necesario para que se finquen las responsabilidades correspondientes, cuando 

resulte que las erogaciones realizadas sean consideradas lesivas a los intereses del 

Municipio. 

CAPÍTULO V 

De la Transparencia 

 Artículo 38. El ejercicio del gasto público Municipal se efectuará atendiendo los 

criterios de transparencia y rendición de cuentas que señalan las disposiciones 

aplicables. Las unidades administrativas tendrán la obligación de coordinarse con la 

Unidad de Enlace y Acceso a la Información Pública del municipio para la publicación de 

la información a que está obligado el Municipio en términos de los artículos 11 y 15 de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.  

Las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se publicarán en forma separada a las señaladas en el párrafo anterior 

por la Unidad de Enlace con la información que le proporcione la Tesorería Municipal. 



 

 

CAPÍTULO VI 

De las Responsabilidades 

Artículo 39. La inobservancia del presente Presupuesto de Egresos, será sancionado 

de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente decreto de Presupuesto de Egresos entrará en vigor el 1 de 

enero de 2015, con vigencia al 31 de diciembre del mismo año. En caso de que el 

presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal no se aprobara antes del 31 de diciembre de 

2015 este presupuesto seguirá vigente. 

SEGUNDO. Se abroga el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014 del 

Municipio de Loreto, Zacatecas. 

TERCERO. Publíquese en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 


