
DICTAMEN V PROPU ESTA DE COMISiÓN DEL AVUN'fAMIENTO, 
Expedienle 288/ 17, Se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Zapapan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 201 7 

DICTAMEN DE COMISrÓN y PROPUESTA DE ACUERDO DEL A YUNTAMfENTO 

HONORABLE AYUNTAMIENTO: 

Los Regidores inte¡''fantes de la Comisión Colegiada y Permanente de HACiENDA, 

PATRIMONIO y PRESUPUESTOS, nos permitimos presentar a la alla y distinguida consideración de 

este Ayuntamiento en Pleno, el presente dictamen, el cual tiene por objeto se estudie y, en su caso, 

se apruebe el Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal 

) oel año 2018, para lo cual hacemos de su conocimiento los siguientes 

ANTIlCIlDIlNTIlS: 

ÚNICO. En Sesión Ordinaria del Ayuntamiento que tuvo verificativo el día 16 dieciséis de 

noviembre de 2017 dos mil diecisiete, se dio cuenta con la Iniciativa presentada por el Presidente 

Municipal, Pablo Lemus Navarro, la cual tiene por objeto se analice y en su caso, se apruebe el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2018, 

misma que conforme a su Anexo fue presentada bajo la siguiente: 

EXPOSICiÓN DIl MOTIVOS 

"El Presupuesto de Egresos es el documento que concentra los recursos públicos a través de 

partidas presupuestarias en las que el gobierno municipal podrá gastar para satisfacer las 

necesidades de la comunidad zapopana; es también un instrumento que orienta la actividad 

económica del Municipio, 

Así , el Presupuesto de Egresos es el documento que rige y pennite a la Administración 

Pública usar los recursos monetarios del Municipio durante un año fiscal. En virtud, de que el 

Presupuesto de Egresos es producto de la recaudación y, por tanto, es dinero aportado por el 

sfuerzo que realiza la sociedad para cumplir con sus contribuciones municipales, es necesario 

aximizar sus alcances para satisfacer las necesidades primarias del Municipio. Por tal razón, el 

e rcicio del gasto, la administración del mismo, su seguimiento y fiscalización de los recursos son 

u aspecto central en la rendición de cuentas y en Zapopan se compmte esta forma de ejercer el 

ga ·to. 

El proyecto de presupuesto que hoy se propone para su revisión, estudio y en su caso 

autorización, fue elaborado bajo los siguientes principios: 
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Universalidad.- Se refiere a que el Presupuesto de Egresos debe contener todos los gastos 

del Gobierno y la Administración Pública Municipal. 

Unidad.- Significa que todo el presupuesto debe detallar I.as partidas por unidad ejecutora 

del gasto y no asignarlas de manera general. 

Programas.- Identifica las acciones, componentes y actividades de las Unidades Ej ecutoras 

de Gasto para el cumplimiento de sus ·funciones, políticas y objetivos institucionales conforme a 

sus atribuciones. 

Partidas.- Son asignaciones concretas se¡,'Ún la clasificación por Objeto de Gasto del 

CONAC, cuya erogación está permitida y generalmente numerada . 

Planificación.- Con base en el Plan Municipal de Desarrollo y la planeación institucional se 

diseñan objetivos y políti cas públicas para el mediano plazo que son contempladas en el 

Presupuesto de Egresos. 

Anualidad .- El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual que abarca del 10 de enero 

al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal. 

Previ sión.- Significa que el Presupuesto de Egresos debe ser apro bado, promulgado y 

publicado antes de su entrada en vigor. 

Pcriodicidad.- Este principio se vincula con la anualidad del Presupuesto. Significa que es 

un documento que ti ene vigencia por un periodo determinado , el periodo financiero de un año, y 

que para el siguiente año sera necesario la expedi ción de un nuevo presupuesto. 

Claridad.- La claridad se refiere a que el Presupuesto sea entendible y pueda ser consultado 

por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida este 

principio se atiende con el cumplimiento del principio de especialidad, al dejar perfectamente 

establecidos los conceptos que integran el presupuesto. 
, 

Publicidad.- El Presupuesto habrá de publicarse. 

Exactitud.- Atañe a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público 

necesitará para cumplir con sus atribuciones .. Este principio hace referencia a lo que los 
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economistas comúnmente seña lan como presupuesto equilibrado, lo cual implica que lo recaudado 

deberá corresponderse con lo que se va a gastar. 

Exclusividad.- Se refiere a que el Presupuesto de Egresos corresponde únicamente al gasto 

del Municipio de Zapopan, Jali sco. 

Finalmente, el Presupuesto que se estima pa ra el 20 18 se alinea a lo estipulado en el Plan 

Munici pa l de Desa rroll o a traves de las Unidades Ejecutoras de Gasto, por medio de sus 

programas presupuestarios que conforman este paquete económico para la administrac ión pública 

municipal de Zapopan. 

Para la formulación del Presupuesto de Egresos se consideraron los ingresos propios a 

obtener así como los recursos federales corres pondientes a las participaciones federales y estatales 

(Ramo 28), así como las fuentes de recu rsos que provienen del Fondo de Aportaciones Federales 

(Ramo 33). 

Con base en lo anterior, se plantea un Presupuesto de Ingresos estimado 20 18, conforme al 

siguiente cuadro: 

RUBRO MONTO 

Iniciativa de Ley de Ingresos 20 I H* 6,279,033,515.00 

Ingresos por Productos 2018** 700,000,000.00 

Ingresos propios ex tras a obtener en 201 8'" 290,700,959.78 

Ingresos ex tras por Participaciones para 2018*"'· 319,315,417.20 

Acorde al Capítul o Il, artícul o 2 de la Ley de Disciplina Financiera de los Entidades 

Federat ivas y Municipios, deberán de ser congruentes con los planes estatales y municipales de 

esarro ll o y programas derivados de los mismos. En este senlido se presenta este proyecto de 

resupuesto considerando lo anlerior, de la sigu iente manera . 

Los datos revisados en los diagnósticos apuntan a que es necesario seguir forta leciendo, en 

la nedida de la di sponibilidad presupuestal, las políticas de gasto que el municipio implementará 

pa 1 el ejerc icio 2018, que deberán estar dirigidas de forma prioritaria en atender a la población 

má. vulnerab le, al desarrollo de infraestructura para mej orar la competitividad, así como cerrar las , 
brechas de desigualdad en el municip io aco rde al Plan Municipal de Desarro llo 20 15-2018 Y su 

actuali zación. Acorde a lo anterior, también se han impul sado en esta administración políticas 
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sociales transversales que empujen el desarrollo social y humano de las personas , corno es el caso 

de la estrategia Ciudad de IOJ Nitios . 

Esta orientación del gasto, políticas y programas presupuestarios deben orientarse a mejorar 

las capacidades y aptitudes profesionales de los zapopanos, a través de incentivar un ambiente 

adecuado tanto en el entorno familiar como en el entorno social, que permita potencial izar el 

desarrollo de los individuos, en especial de la juventud y niñez. 

Eje del PMD 2015-2018 

~\~ • ~ - ", # ••• ' ," 

2 ArticulaclOn da redes 
• ' territoriales y productivas 
~ :. - , .' 

• . ., -, . 

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo, Zapopan 2015-201 8. 

• 

• • •• :>: 

:4 , Un Goblemo del lado de la, 
.. ' .' ciudadanla : .... . '\ 

J' ' • .' l." " t"_ '1;, ,".' , 

Programas del PMD 2015-2018 
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Fuente: Plan Municipal de DesAI1'ollo, Zapopan 2015-2018. 

Vinculación de los objetivos de desarrollo de Zl1popan con el Presupuesto 

• 1 . 
Los objetivos anuales, estrategias y metas se encuentran dentro de los programas 

presupuestarios en los que se integra el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 con los anexos. 
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objetivos anuales 

DICTAMEN y PROPUeSTA DE COMISiÓN D~I. AYUNTAMI El TO. 
rxpedienle 288/ 17. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
MlInicipio de Zapopan, Jalisco, parA el Ejercicio Fisca l del año 
2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017 

metas 

Objetivo de J)~sal'rullu Zapoplln 

l. Conservar y llHwejar sw;tcntabJemenle los ecosistemas 

2. Rcslílllnlr y conservar c) 'sislem¡\ hídrico 

ODZ 3. Adoptar patrones sustentables de consumo y ges tión de recursOS 

ODZ 4. Forlnlclicr Ins rcdc.::s lucalcti d (;~ producción ílgrualll1lentaria suslcnlahlc 

ODZ 5. Reorientar la ges tión del territorio hAcia el desMrollo urbano equitativo, sustentable y con perspecti va 
me[ropolitAna 

ODZ 6. (jnl1lntizar ncceso al aguH potable y s;:lIlcnmiento para (od" la pohlación, en fUllción de su disponibilidad en el 
territorio 

ODZ 7. Impulsar la movi lidad equitativa y sustentable 

007. R. Con~o ljLiHr cel1tralidadcs urbanas con equipulni c l1ll), mezda de liSOS y una óptima dellsidile! dé vivienda 
accesible para revertir la expansión urbana 

ODZ 9. Fomentar un desarrollo económico incluyente con perspectiva regional, basada en las vocaciones y 
potenc ia lidades locales 

ODZ 10. Desarrollar las capilddndes de bmil.: ¡¡x '.al para el empico digno y el cmprcndimicnto 

onz 11 . Alender poblaciones marginadas para abatir las carencias soc iales 

ODZ 12. Reducir Ióls dl~ l-;igllaldilclcs territorial t!s en el ¿IC CC.St,) [1 oportllllidade!'i y l~spacios púhlicos de calidad 

ODZ 13 . Mejorar e l acceso a se rvicios básicos y oportunidades oC dl"SarroJlo pCn111t llente 

ODZ 14. Preservar y promover L'I patrimonio y diversidad cultural 

ODZ 15. Promover la convivencia pacifica y equdativa enl're géne ros 

OLlZ 16. Pmvcnir y alender I;.¡~ pnklicas Jcli" tivas que amt:IlUZ¡¡1l la seguridad 

ODZ 17 . Garantizar una adminisrrttción de los recursos públicos al serv ic io de la ciudadanía 

Fuente: Pl an MuniCipal de Desarro llo, Zapopan 20l5-201 X. 
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Municipio de Zapapan, Jalisco, para el Ej rc ic io Fiscal del año 
2018. 
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Programas presupuestarios que se derivan del PMO 

LlSTAIlO m : rrm(;RAMAS rRI':SIII'UESTARIOS l'ARY.l, 1(.11:11C1CI0 FISCAL 201M 
INTENClON m : 

(;ASTO 1'011 
Imr~;NIJIo:NClA 2111M m :SCIUI'CION 

o J. Pn.-sideu¡;iol Munici'KII 0 1.1 G~S' IÓN CiUBERNAM EKTAL 

oo . Jd j¡lum de G., hinC:lc 02- 1 APOYO A u \ FUNCIÓN PUBLICA Y AL MEIORAM IEKTO DE LA GEST I6 N 

02.2 TRANSI' ARENCIA 
0.1 . CUlIlisílriH de St'gllml;uJ 
Pi,hHcCl 03 I SEGURIDAD PÚBLICA 

04. S incliclIlLIl~1 04.1 PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

04.2 CERTIO¿A JURiOICA 
05. S"·\.:rI.:lnrfn del 
Ayulltalllielllo 05.1 rFICIENCIA GUDERNAMFNTA L PARA LA POBLACIÓN 

05.2 GI2STIÓN INTERNA EFICII, NTE 

05.3 CULT URA PIlOl' ,CCIÓN CIV IL 

06, T e..,on.:rill 061 CA'r AST RO 

06.2 INGR I;:SOS 

06.3 CONTABILIDAD Y ['GIIESOS 

07. COl1 tmloría Citldadmlil 07. 1 VIGILANCIA 
uR. ü ", rJillilc:iÓll Geilt:ml lit: 
St.:rvici~)s MUllicipilles 08. 1 IM AGEN URBANA 

08.2 ESPACIOS PUBLlCOS SEGUROS y SALUBRES 

08.3 AMPLIACIÓN D ' COBERTURA DE SERVICIOS PÚULlCOS 

084 PLANEACIÓN y PRI, V ' N ' ION 

08.5 SERVICIOS I'ÚIl LiCOS DE EXCELENCIA. 
09. Coordinació n GCllcmJ de 
Admilli.;( r,"lc iÓn ~ Jl l lHlvaciún 
G ubC:JllJlncnt<l1 09.1 TECNOLOG íAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUN ICACIÓN 

09.2 MAN II"NIMWNTO 
09.3 INSI'ECCIÓN y VI Ci II.ANClA 

10, Coonllr~cioll Geneml de: 
Dt.:~ Il I,.o lln Económico y 
ClJlllb:IIC a lu Dc:o;iguil ldad 10.1 ACCESO AL MERCADO LABOR AL 

10.2 COMBATE A LA DESIGUA LDAD 

10.3 TURISMO 

10.4 E'APRENDEDGR I· 

10.5 ZAI'OPAN PIH·SENTL 

11. Cuo nJ inilCIOll G t'llcral de 
G.:s! Ión Inh:fl líl 1 d~ la 

10 PUBLICO MUNICIPAL C illlJ;ld 11 .1 AUTORIDAD DeL ESPA 

11.2 ORDENAM lENTO I)EL 1 ERRITO RIO 

11 .3 MDVILlDAD Y'"I<ANSPORTE 
11.4 MI·DIO AMDlENTE 

11. UirCl,;(;I(m <1..:: Ohr'n~ 

Pilblil'as (' Infrucs tnu':IIll,1 12.1 OBI<A I'ÚBI.ICA MUNICIPA L 
13. Cuonllllil¡:i (m GCIlCI~-11 de 
CunS:( 11H.:cion de la 
Ct lllllllli(I,ld 13.1 MA Z AR I E ZAPOPAN 

13.2 EDUC'ACIÓ ZAPOPAN 

I 3.J CULTURA PARA TODOS 

114 PARTIC IPACIÓN ClUUADANA 

IJ .5 SOCIEDAD Y RECI<EACION EN 7.APOPAN 

\ 
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DICTAM EN y PROI'LI. ' lA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMI ENTO. 
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201 8. 
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Además se orientaran esfuerzos importantes para construir una ciudad de y para la niñez, 

garantizando una mejora en la percepción en materia de seguridad plJblica , acceso a mejor 

infraestructura de movilidad, salud, deportiva y cultural, así como una mejora en la actitud y la 

forma de atender toda demanda de la ciudadanía por parte de los trabajadores del ayuntamiento. 

Por lo anterior, las políticas de gasto en este presupuesto 20'1 8, se propone sef,'Uir fortaleciendo los 

ejes que se vinculan cuatro estrategias básicas y dos políticas transversales: una referida a la 

infancia que se expresa en esta administración de convertir al municipio de Zapopan en una 

Ciudad de los Niños y la otra referida a la Actitud de los funcionarios públicos del ayuntamiento al 

atender a la ciudadanía con calidad de trato, proactiviclad y profesionalismo. 

Énrasis del gasto público para el ejercicio fiscnl 2018 

En virtud de lo anterior, es que se propone que se apruebe el Prcsupuesto de Egresos 

del Municipio de Zapopan, Jalisco , para el ejercicio fiscal del año 2018, por la cantidad de 

$7,589'049,891.98 (siete mil quinientos ochenta y nueve millones cuarenta y nueve mil 

ochocientos noventa y lino 981100 M,N,), de conformidad con los documentos Anexos a 

esta Iniciativa, que contorme al Reglamento del Ayuntamiento de Zapopan, Jali sco , fue 

turnada a la Comisión Colegiada y Permanente señalada en el proemio de este dictamen, 

asignándosele por parte de la Secretaria del Ayuntamiento el expediente número 288/1 7. 

En virtud de los antecedentes y justificaciones vertidas, los Regidores que integramos la 

C misión Colegiada y Permanente dictaminadora, nos permitimos sustentar el presente dictamen 
1
1 

. . 
en I as siguientes: 
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Expediente 288117. Se apmeba el Presupuesto de Egresos del 
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CONSIDERACIONES: 

1. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV de la Const itución Política 

de los Estados Unidos Mexicano, establece que "Los municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual sejormará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de 

las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a sufóvor, y en todo caso: 

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 

Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, 

traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 

Los municipios podrán celebrar convenios can el Estado para que éste se haga cargo de 

algunas de lasjúnciones relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 

Municipios con arreglo a las bases, lIIontos y plazos que anualmente se determinen por las 

Legi.I'laturas de los Estados. 

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicio,l' públicos a ,\'11 cargo, 

Las leyes /eclerales no limitarún la /acul/ad de los Estados para establecer las 

contribuciones a que se rejieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las 

11'1i.~mas. Las leyes estatales no establecerán exenciones (J subsidios en favor de persona (J 

institución alguna respecto de dichas contribuciones, Sólo estarán e.rentos los bienes de dominio 

público de la Federación, de las entidades /úlerativas o los Municipios, salvo que tales bienes 

sean utilizados por entidades paraestatales o pOI' particulares, bajo cualquier título, para .fines 

administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. 

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas 

estatales las cllotas y tarifás' aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las 

tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 

contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, 

revisarán y /iscalizarún sus cuentas públicas, Los presupuestos de egresos serón aprobados por 

los ayuntamientos con base en sus ingresos di,lponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
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tahuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 

.wjetándose a lo di.\}Jueslo en el artículo 127 de esta Constitución. 

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 

ayuntamiento." o bien, por quien el/os autoricen, conforme a la ley" 

Igualmente, el articulo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, estipula que 

"El municipio libre es base de la división territorial y de la organ ización política y administrativa 

del Estado de Jali sco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades 

y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

siguientes fundamentos; por su parte el artículo 89 establece que "Los presupuestos de egresos 

serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y en las reglas 

establecidas en las leyes municipales respectivas." 

2. De conformidad con el artículo 79 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 

Municipal, dispone que: 

"A rtículo 79. El Congreso del Estado debe aprobar/as leyes de ingresos de los municipios 

sujetándose a las disposiciones y requisitos e.\·tahlecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios. Los presllpuestos de egresos debell ser aprobados por 

[os Ayulltamientos, COII base en sus illgresos disponibles, de conformidad COII la Ley de 

Hacienda Municipal tlel Estado de Jalisco y los criterios generales de polltica económica. 

Los presupuestos municipales estarán basados en los pmgramas que señalen los objetivos 

y las metas con base en indicadores de desempeño. Los indicadores de desempeño corresponden 

o un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámet/'O de medición de lo 

que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto 

económico y social, calidad y equidad. 

Tanto las leyes de ingresos y los presupuestos de egreso.l· deberán Ser congruentes con los 

criterios generales de política económica y las estimociones de las participaciones y 

tramfúencias federale.l· etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las previstas en la 

iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación y en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación, as! como aquellas tramferencias de la Entidad Federativa correspondiente. 

En ese tenor el artículo 79 Bis del citaclo ordenamiento estipula que: 
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''Artículo 79 Bis. La iniciativa de presupuesto d" egresos podrá contemplar los resultados 

de las consultas de participación social, realizada.l· previamente a través de las dependencias 

municipales competentes. 

El presupuesto de egresos aprobado debe contar con las partidas cuya ejecución se haya 

decidido a través de la consulta social, cama presupuesto participativo. 

Lo establecido en el presente artículo, podrá realizarse .~iempre que se cumplan los 

requisitos previstos en la ley y los reglamentos corre.\pondientes . .. 

3. Por otra parte, el alticulo 15 pálTafo tercero de la Ley de Hacienda Municipal del Estado 

de Jalisco, establece que para la elaboración de presupuestos y control de las erogaciones 

municipales, se estará a lo que disponga la Ley Reglamentaria del Titulo Quinto de la 

Constitución Politica del Estado de Jalisco, La Ley de Fiscalización Superior y de Auditoría 

Pública del Estado de Jali sco y demás ordenamientos. 

Asimismo, dicho ordenamiento establece respecto al presupuesto municipal lo siguiente: 

"Arlfclllo 213. La estructura del proyecto de presupuesto de egresos. tendrá una base 

programática y se le dará una sustentación lo suficientemente amplia, que abarque todas las 

re.\j7onsabilidades del Gobierno Municipal por conducto de todas sus entidades y dependencias. 

Artículo 214. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio se integrará con los 

documentos que se refieren a: 

1. Exposición de motivos en la que se sePíalen los efectos político.\', económicos y sociales 

que se pretendan lograr; 

11. Descripción de los programas que integran el proyecto de presupuesto de egresos, 

señalando oNetivos y prioridades globales, así como las dependencias y entes públicos 

municipales, responsables de su ejecución; 

111. Matrices de indicadores para resultados de cada una de las dependencicls y entes 

públicos municipales, 

1V Informe de los avances en el cumplimiento de los ohjetivos y metas de desarrollo 

stahlecidas en el Plan Municipal y de cada una de las Matrices de Indicadores para Re.\'ultados 

<' licados durante el aFío; 

V Explicación y justificación de los principales programas, en especial de aquellos que 

aharquen dos o más ejercicios presupuestales: y de las diferentes partidas del presupuesto; 
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DICTAM EN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

Expedienle 288/17. Se aprueba el PreslIplleslo de Egresos del 
Municipio de Zapopém, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017 

VI. Estimación de ingresos y proporción de gastos del ejercicio presupuestal para el que 

se proponen; 

VII. Las proyecciones del presupuesto de egresos considerando los criterios genemles de 

politica económica y con base en losfiJrmatos que emUa el Consejo Nacional de Armonización 

Contable y abarcarán un periodo de Ires años en adición al ejerciciofiscal en cuestión, las que se 

revisarán y, en su caso, se adecuarán anualmente en los ejercicios subsecuentes; 

VIII. Presentación según su clasificación: por dependencia, por objelo del gasto y 

programática; 

IX Inwesos y gastos estimados del ejercicio presupueslal en curso; 

X Situación de la deuda pública alfin del ejercicio presupueslal en curso y estimación de 

la que se tendrá al cierre del que se propone, incluyendo el saldo to/al de la deuda, condiciones 

de contra/ación, calendario de vencimiento de las obligaciones contraídas en el ejercicio 

inmediato anlerior y la aplicación de los recursos a proyeclos de inversión, así como su impacto 

en relación con el Presupuesto de Egresos; 

XI. Plantillas de personal porjamada y por nivel, conforme lo dispuesto en el arlículo 10, 

Facción 11, de la Ley de la Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Asimismo, un estudio ac/uarial de las pensiones de sus IrabCijadores, el cual como mínimo 

deberá actualizarse cada eualro años. El esludio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las prestaciones alargadas por la ley aplicable, el monto de 

reservas de pensiones, así como el periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente; 

XII. Programas de obra pública o similar que detalle proyectos de obra, su ubicación, el 

CaS IO por cada una y el número de habitanles que se verán beneficiados, así como la cantidad 

asignada para cada caso en el Presupuesto de ligresos; y el capítulo especifico que incorpore las 

erogaciones multianuales para proyectos de inversión en inji'aeslruclura; 

XIll. Situación que guardan las obligaciones de pago derivadas de los con Ira/os de 

asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestruclura anual 

o mullianual, o de preslación de servicios que en ejercicios anleriores fileron aulorizados por el 

XIV Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas municipales, incluyendo los 

ontos de Deuda Con/ingente, acompañados de su propuesta de acción para enfrentarlos; 

XV Los resullados de las .finanzas públicas que abarquen un periodo de los Ires últimos 

s y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los.formalos que emila el Consejo Nacional 

de rmonización Con/able para estefin; y 

XVI. En general, lada información que se considere .úlil para mOSlrar la propuesta en 

.forma clara y complela. 
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DICTAM EN y PROPU ESTA DE COMISiÓN DEL AVUNTAMlfiNTO. 

Expedienle 288/ 17. Se aprueba el Presupueslo de Egresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2018 . 
Aprobado en la Sesión Ordi"aria de recha 14 de diciembre de 2017 

La proyección y resuliados a que se r4;ere lasji-acciones VII y XV, comprenderán súlo un 

ano para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 habilUl1IeS, de acuerdo 

con el úllimo censo o conteo de población que publique el Inslilulo Nacional de Estadística y 

Geografía. Dichos Municipios conlarán con el apoyo lécnico de la Secreluría de Planeación, 

Adminislracián y Finanzas para cumplir con lo previslJ) en es le arliculo. 

Artículo 2J 5. El proyeclo de Presupueslos de Egresos de los Municipios se deberán 

elaborar confórme a lo eSlablecido en es/(¡ Ley, en la Ley General de Conlabilidad 

Gubernamenlal y las normas que emila el Consejo Nacional de Armonización Contah/e, con base 

en objelivos, parámelros cuanlijicables e indicadores del desempeno; debiendo ser congruenles 

con los planes eSlatales y municipales de desarrollo y los programas derivados de los mismos e 

incluirán cuando menos objelivos anuales, estralegias y melas. 

Articulo 2/6. El Presidenle Municipal deberá presenlar al Ayuntamiento, para su 

aprobación (/ más lardar el primer día hábil del mes de diciembre de cada año, el proyeclo de 

presupueslo de egresos que reúna los requisilos senalados en esla ley, para ejercer en el ailo 

siguiente, y deberá Iranscurrir un plazo mínimo de diez días anles de que el Ayuntamiel1/o 

proceda a su discusiún. 

Articulo 2J 7. El Ayuntamiento dará /rámire a la Inicialiva del proyeclo de Presupuesto de 

Egresos presenlado, procediendo a su esludio y análisis po/'{{ su aprobación. 

Artlc/I/o 2/8. El Presupuesto de Egresos deberá ser aprobado a más lardar el 30 de 

diciembre. En caso de que para el dio 3 I de diciembre no seo aprobado el Presupuesto de 

Egresos correspondienle se aplicará el ejercicio del año inmedial(J anterior; incluyendo sus 

modificaciones. " 

4. Para tal efecto, la Ley General de Contabilidad Gubernamental en sus artículos 1° Y 2° 

señalan los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de 

información financiera de los entes públicos, con el tln de lograr su adecuada armonización ; en 

donde los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la 

fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, 

economía y eficiencia del gaslo e ingresos públicos, la administración de la deuda pública, 

incluyendo las obligaciones contingentes yel patrimonio del Estado. 
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DICTAMEN y PROPUESTA 1)1, COMISiÓN DEL AVUNTAMII 'NTO. 

Expediente 288/17. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Munici.pio de Zapapan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del RnO 

2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinnria de fecha 14 de diciembre de 20 17 

Los entes públicos deberán segutr las mejores prácticas contables nacionales e 

internacionales en apoyo a las tareas de planeación financiera, control de recursos , análisis y 

tiscalización. 

En ese sentido y para el caso en concreto que es la aprobación del Presupuesto de L"\gresos 

del Municipio de Zapopan, Jali sco, para el Ejercicio Fiscal 2018, la citada Ley establece: 

Articulo 60.- Las di.\posiciones aplicables al proceso de integración de las leyes de 

ingresos, los presupuestos de egresos y demás documentos que deban publicarse en los medios 

oficiales de difúsión, se incluirán en las respeclivas páginas de [nteme/. 

Art[clllo 6/.- Además de la información prevista en las respectivas leyes en materia 

financ iera. fiscal y presupuestaria y la información seiialada en los artículos 46 a 48 de esta Ley, la 

Federación, las entidades federativas, los municipios, y en su caso, las demarcaciones lerritoriales 

del Distrito Federal, incluirán en sus respectivas leyes de ingresos y presupuestos de egresos 11 

ordenamientos equivalentes, apartados e.\jJecíficos con la infhrmación siguiente: 

f Leyes de Ingresos: 

a) y b) ... 

/1. Presupuestos de Egresos: 

a) Las prioridades de gasto, los pmgramas y proyectos, asi como la distribución del 

presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas y 

desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en su caso, 

previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, incluyendo gasto en 

comunicoción social; gasto de inversión; así como gasto correspondiente a compromisos 

plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de prestaci<Ín de servicios, 

entre otros; 

b) El listado de programas asi como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 

c) La aplicación de los recursos confórme a las clasificaciones administrativa, fúncional, 

programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones quefáciliten el análisis para 

valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus rest/llados. 

, 
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DICTAMI' N y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

Expediente 2R8/ 17. Se aprueba el Pn:suplleslo de Egresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ljcrcicio Fiscal del año 
2018 .. 

Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017 

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración de los 

presupueslOs se deberán incorporar los resultados que deriven de los procesos de implantación y 

operación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeí1o, 

establecidos en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El consejo estableceró las normas. melOdologías, clasificadores y los' /órmatos, con la 

estructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de los 

documen/os señalados en este artículo para cumplir con las ohligaciones de información previstas en 

esta Ley. 

Artículo 62,- Los entes públicos elaborarán y difúndirán en sus respectivas páginas de 

Internet documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen, de manera sencilla y en jormalOs 

accesihles, el contenidu de la in/ormaciónjinanciera a que se refiere el artículo anterior. 

El consejo emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la información que 

rijan la elaboración de los documentos señalados en el párrafu anterior, con el fin de armonizar su 

presentación y contenido. 

Artíc/llo 63. - La Iniciativa de Ley de Ingresus, el Proyecto de Presupuesto de Egresos y 

demás documentos de los entes públicos que dispongan los ordenamientos legales, deherá!" 

publicarse en las respec/ivas páginas de Internet. 

5, Bajo ese tenor, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidade~ Federativas y los 

Municipios, en su artículo 10 establece que: 

"Artlculo 1.- La presente Leyes de orden público y tiene como objeto establecer los 

criterios generales de re.\jJonsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las Entidades 

Federativas y los Municipio.I', así como a sus re.spectivos En/es Púhlicos, para un manejo sostenible 

de sus finanzas públicas. 

Las Entidades Federa/ivas, los Municipios y sus Entes Públicos se suje/arán a las 

disposiciones establecidas en la presen/e Ley y administrarán sus recursos con base en los principios 

de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, aus/eridad, tramparencia, 

con/rol y rendición de cuentas. 

, 
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DICTAM EN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

J.:xpl~diente 288/17. Se apmeba el Presupueslo de Egresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, pflra el Ejercicio Fiscal del Olio 
2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017 

Adicionalmente, 10.1' Entes Públicos de las Entidades Federativas y los Municipios 

cumplirán, re.\pectivamente, lo dispuesto en los Capítulos I y /1 del Título Segundo de esta Ley, de 

confórmidad con la norma/ividad conlable aplicahle. " 

Asimismo, según lo dispuesto con los siguientes artículos relativos al Capítulo Il "Del 

Balance Presupuestarios Sostenible y la Respo nsabilidad Hacendaria de los Muni cipios" del 

citado ordenamiento, el presupuesto de egresos debe sujetarse a lo siguiente: 

"Artlculo 18.- Las iniciativas de la.\· Leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuestos 

de Egresos de los Municipios se deberán elaborar conforme a lo establecido en la legislación 

local aplicable, en la Ley General de Contabilidad Gubemamen/al y las normas que emita el 

Cons~io Nacional de Armonización Con/able, con base en objetivos, paráme/ros euan/ificables e 

indicadores del desempeFio; deberán ser congruentes can los planes estatales y municipales de 

desarrollo y los programas derivado.l· de los mismos; e incluirán cuando menos obie/ivos 

anuales, estrategias y me/as. 

Las Leyes de Ingresos y los Presulwes/os de Egresos de los Municipios deberán ser 

congruen/es con los Cri/erios Generales de Política Econón'IÍca y las estimaciones de las 

participaciones y Tran~ferencias federales etiquetadas que se incluyan no deberán exceder a las 

previstas en la iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación yen el proyecto de f'resupues/o 

.de Egresos de la Federación, así como aquellas transferencias de la Entidad Federativa 

correspondiente. 

Los Municipios, en adición a lo previsto en los párra/ás anteriores, deherán incluir en 

las iniciativas de las Leyes de Ingresos y los proyectos de Presllpllestos de Egresos: 

1. Proyecciones de finanzas pública.\'. considerando las premisas empleadas en los 

Criterios Generales de Política Económica. 

Las proyecciones se realizarán con base en los/órmatos que emila el Consejo Nacional 

de ArmonizacilÍn Con/able y abarcarán un periodo de /res añO.I· en adicirin al ejercicio fiscal en 

cues/ián, las que se revisarán y, en su caso, se adecuarán anual me n/e en los ejercicios 

subsecuen/es; 

/l. Descripcián de los riesgos relevantes para las finanzas públicas. incluyendo los 

montos de Deuda Con/ingenie, acompañados de ¡,ropues/as de accián para enfi-en/arlos; 

< 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

Expedieule 28&11 7. Se apmeba d Presupueslo de Egresos del 
Municipio de Zapopnn, Jalisco, para el Ejercicio Fiscill del año 
2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fe cha 14 de diciembre de 2017 

111. Los re.l'uilados de lasjinanzas públicas que abarquen un periodo de los tres últimos 

años y el ejerciciofiscul en cuestión, de acuerdo con los/arma/os que emita el Consejo Nacional 

de Armonización Contable para estefin, y 

IV Un estudio ac/uarial de las pensiones de sus /rabajadores, el cual como mínimo 

deberá ac/ualizarse cada cuatro {(¡70S. El estudio deberá incluir la población afiliada, la edad 

promedio, las características de las pres/aciones %rgadas por la ley aplicable, el mon/o de 

reservas de pensiones, así como el periodo de sujiciencia y el balance ac/uarial en valor 

presente, 

Las proyecciones y resul/ados a que se refieren lasfi'acciones [ y 111. respec/ivamente, 

comprenderán sólo un año para el caso de los Municipios con una población menor a 200,000 

habitantes, de acuerdo con el ú/limo censo () con/e o de población que publique el Ins/ituto 

Nacional de Estadística y Geografía. Dichos Municipios contarán con el apoyo /écnico de la 

secre/aría definanzas o su equivalente del Es/ado para cumplir lo previsto en este articulo. 

Ar/[Cl/lo 19.- El Gas/o to/al propuesto por el Ayuntamien/o del Municipio en el proyecto 

de Presupues/o de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el ai'íofiscal, deberán contribuir al 

Balance presupues/ario sostenible. 

El Ayun/amiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenible.\'. Se 

considerará que el Balance presupues/ario cumple con el principio de sostenibilidacl, cuando al 

.Iinal del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual 

a cero. Igualmen/e, el IJalance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al 

final del ejercicio 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 Municipio y se u/ilice 

para el cálculo del IJalance presupues/ario de recursos disponibles sostenible, deberá es/ar 

dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de 

acuerdo con el ar/ículo 46 de esta Ley. 

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la 

Legisla/ura local podrá aprobar un IJalance presupues/ario de recursos di.sjJonibles negativo 

para el Municipio respectivo. Para tal efec/o .. el tesorero municipal o su equivalente, será 

responsable de cumplir lo pre visto en el artículo 6, párrafós tercero a quinto de esta Ley. " 

Para efectos de lo di spuesto anteriormente y su debido cump limi ento, el "Artículo 

Cuarto" transitori o establece que "Lm disposiciones relacionadas con el equilibrio 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

Expediente 2R81J7. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscul del I'\ño 
201 8. 

Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017 

presupuestario y la re.\ponsabilidad hacendaria de las Entidades Fedemtivas a que se refiere el 

Capítulo f del Título Segundo de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 

los Municipios, entrarán en vigor para efectos del ejercicio fiscal 2017, con las salvedades 

previstas en los transi/orios Quinto al Noveno. 

6. En razón de lo anterior y conforme a las facultades conferidas por el artíclllo 46 del 

Reglamento del Ayuntamienlo de Zapopan, Jalisco, los Regidores que integramos la Comisión 

Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, nos avocamos al estudio de la 

presente Iniciativa y sus anexos, en donde después de .1 levar a cabo mesas de trabajo conjuntas 

con la Tesorería Municipal y diversas áreas de la Administración Pública Municipal, se vertieron 

y realizaron las observaciones y ajustes correspondientes al Presupuesto de Egresos del Municipio 

de Zapopan, Jalisco , para el Ejercicio Fiscal 2018, el cual es el documento que regirá y permitirá 

a la Administración Pública lIsar los recursos monetarios del Municipio durante el año fiscal 

correspondielite, motivo por el cual, y una vez que se observa que dicho Presupuesto de Egresos 

se encuentra apegado a la nonnatividad aplicable, así como conforme al Plan Municipal de 

Desarrollo, se considera procedente se someta a la consideración del Pleno del H. Ayuntamiento, 

conforme a los anexos que fonnan parte intcgrante de este dictamen. 

7. En la revisión del proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 

2018 en la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, se propusieron y aprobaron las 

si¡,'uientes adecuaciones al mismo: 

l. Aplicar una Fe de Erratas para el Capítulo 1000, en razón de qlle para la Comisaría 

General de Seguridad Pública se crean 300 trescientas plazas operativas y 100 para 

la operación del CS, esto trae como consecuencia un reajuste en los clasificadores 

del citado capítulo, sin que implique incremento en este rubro. Por ello, se ajustan 

el clasificador funcional y programático y las partidas correspondientes. 

Ir. De la partida 417 denominada "Transferencias internas otorgadas a fideicomisos 

públicos empresariales y no financieros", se etiquetan $5 '000,000.00 (cinco 

millones de pesos 00/1 00 m.n.), para el programa " Hecho por Mujeres"; 

llI. De la partida 417 denominada "Transferencias internas otorgadas a fideicomisos 

públicos empresariales y no financieros", se etiquetan $1 '500,000.00 (un millón 

quinientos mil pesos 00/1 00 m.n .), para el sistema de capacitación empresarial; 

IV. De la partida 441 denominada "Ayudas sociales a personas", se etiquetan 

$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.), a programa de apoyo 

de becas de educación para adultos, esto, de los recursos de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 
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DICTAMEN y PROPUESTA DE COMISiÓN DEI. AYUNTAMIENTO. 

Expedicnle 288/ 17. Se aprueba el Presupueslo de Egresos del 
Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 
2018. 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 20 17 

V. Se destinan $3'000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 m.n.), a la partida 481 

denominada "Donativos a Instituciones sin fines de Lucro", al programa de 

atención del bullying escolar, y se disminuyen de la partida 44 I denominada 

"Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

VI. Se destinan $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m,n.), a la partida 481 

denominada "Donativos a Tnsti .tuciones sin fines de Lucro", a la Dirección de 

Protección Animal para las redes de parques caninos, y se disminuyen de la partida 

441 denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

VI!. Se destinan $5'100,000.00 (cinco millones cien mil pesos 00/100 m,n .), a la partida 

441 denominada "Ayudas sociales a personas", etiquetados para el programa 

"Aquí te preparas", y se disminuyen de la partida 44 I denominada "Ayudas 

sociales a personas", esto, de los recursos de la Coordinación General de 

DesalTollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

V rrr. Se destinan $2 '000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 l11.n.), a la partida 431 

denominada "Subsidios a la producción" de la Unidad de Fomento Agropecuario 

para composta y se disminuyen de la partida 441 denomi nada "Ayudas sociales a 

personas", esto, de los recursos de la Coordinación General de Desan'ollo 

Económico y Combate a la Desigualdad ; 

IX . Se destinan $2 '000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 m.n.), a la partida 431 

denominada "Subsidios a la producción" de la Unidad de Fomento Agropecuario 

para el programa de apoyo a productores, y se di sminuyen de la partida 441 

denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

X. Se destina $1 '000,000,00 (un millón de pesos 00/1 00 m.n.), a la partida 481 

denominada "Dónativos a Instituciones sin fines de Lucro", para la Fundación 

Andrés Guardado, y se disminuyen de la partida 441 denominada "Ayudas sociales 

a personas", esto, de los recursos de la Coordinación General de Desarrollo 

\ Económico y Combate a la Desigualdad ; 

X!. Se destinan $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 m.n.), a la partida 481 

denominada "Donativos a Institllciones sin fines de Lucro", de la Jefatura de 

Gabinete, para el programa "Moctivate", y se disminuyen de la partida 441 

denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de los reCllrsos de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad ; 

XI!. De la partida 481 denominada "Donativos a Instituciones sin tines de Lucro", de la 

Jefatura de Gabinete, se asignan $500,000.00 (quinientos mil pesos 001100 m,n.), 
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al Programa de Educación Incluyente, y se disminuyen de la partida 441 

denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

XIII. De la partida 481 denominada " Donativos a Instituciones sin tines de Lucro", de la 

Jefatura de Gabinete, se asignan $500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 m.n.), 

al Programa de Paseo a Ciegas, y se disminuyen de la partida 441 denominada 

"Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la Coordinación General de 

Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

XIV. De la partida 382 denominada "Gastos de orden social y cultural", de la Dirección 

de Cultura, se asignan $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.), al 

Programa de Sitios de Lectura Vía Recreactiva , y se disminuyen de la partida 441 

denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desi¡''l.luldad ; 

XV. De la partida 382 denominada "Gastos de orden social y cultural", de la Dirección 

de Participación Ciudadana, se asignan $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 

m.n.), al programa de bibliotecas municipales incluyentes, y se disminuyen de la 

partida 441 denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de los recursos de la 

Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad; 

XVI. De la partida 382 denominada "Gastos de orden social y cultural", de la Dirección 

de Recreación se incrementan en $124,000.00 (ciento veinticuatro mil pesos 

00/1 00 m.n.), para actividades recreativas itinerantes con la ciudadanía, , y se 

disminuyen de la partida 441 denominada "Ayudas sociales a personas", esto, de 

los recursos de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad; 

XVII. De la partida 441 denominada "Ayudas sociales a personas", de la Coordinación 

General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, se etiquetan 

$10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 m.n.), para apoyos a pequeñas y 

medianas empresas; 

XVIII. De la pattida 431 denominada "Subsidios a la producción" se incrementan 

$10'000,000.00 (diez millones de pesos 00/ 100 m.n.), para el programa de apoyos 

a la producción agrícola. El incremento al presupuesto se justifica con la 

estimación de ingreso en los ingresos propios; 

XIX. En la plantilla de personal se propone la transformación de las siguientes plazas: 

a. De la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad se transforman la plaza de la Unidad de Turismo y la Unidad de 

Fomento Agropecuario en Dirección de Turismo y Dirección de Fomento 
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Agropecuario , respectivamente, con la finalidad de que a través de los 

nombramientos puedan gestionar recursos federales para los programas a su 

cargo; 

b. De la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la 

Desigualdad se elimina la Dirección de Programas Sociales Estratégicos; 

c. De la ComisalÍa General de Seguridad Pública, se crea la Dirección de C5, 

además de 45 plazas faltantes para quedar con un Director, 5 cinco 

supervisores y 100 elementos operativos. 

d. De la Secretaría del Ayuntamiento, en la Dirección de Actas, Acuerdos y 

Seguimiento, se transforman las siguientes plazas: 

1. De Jefe de Sección A a Jefe de Unidad Departamental E; 

11. De Secretaria a Jefe de Departamento A; 

111. De Supervisor a Jefe de Sección A (dos plazas). 

e. De la Dirección de Participación Ciudadana, de la Unidad de Innovación 

Social, se transforma la siguiente plaza: 

i. De Secretaria de Dirección de Área a Jefe de Sección A; 

Las transformaciones que crean a la Dirección de Turismo y a la Dirección de 

Fomento Agropecuario sUltinín efectos hasta el momento en que el Ayuntamiento autorice 

las correspondientes modificaciones al Reglamento de la Administración Pública 

Municipal de Zapopan, el resto de las transformaciones entrarán en vigor el dia 10 primero 

de enero de 2018 dos mil dieciocho. 

XX. Del Capítulo 6000 denominado "Inversión pública", se etiquetan $8'000,000.00 

(ocho millones de pesos 00/ 100 m.n.), para la remodelación de centros culturales; 

XXI. Del Capítulo 6000 denominado "Inversión pública", se etiqueta $1 '000,000.00 (un 

millón de pesos 00/ 100 m.n.), para la rehabilitación del Centro de Desarrollo 

Comunitario en Jardines del Ixtépete; 

XXll. Del Capitulo 6000 denominado "Inversión pública", se etiquetan $18 '000,000.00 

(dieciocho millones de pesos 00/ 100 m.n.), para la rehabilitación de las bases 

operativas de la Coordinación Municipal de Protecc ión Civil y Bomberos (Base 

operativa 2 "Los Molinos", y Base Operativa 3 "Federalismo"; y 

XX!!L Del Capítulo 6000 denominado "Inversión pública", se etiquetan $1 ' 500,000.00 

(un millón quinientos mil pesos 00/ 100 m.n.), para la rehabilitación de 15 quince 

parques con equipamiento deportivo al aire libre. 
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En consecuencia de todo lo anteriormente expuesto y fundado, y de conformidad con lo 

establecido por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

attículo 73, 88 Y 89 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, los artículos 1, 2,37,79,79 

Bis y demás relativos de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado 

de Jalisco; 15,213 al 218 y relativos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, 60 a 

63 y demás concernientes a la Ley General de Contabilidad Gubernamental ; así como lo referente 

a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, los Regidores que 

integramos la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, que 

emitimos el presente dictamen nos permitimos proponer a la consideración de este Ayuntamiento 

en Pleno, los siguientes puntos concretos de 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 115, fracción IV, penúltimo pátTafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 88 y 89 de la Constitución Política del 

Estado de Jalisco, artículo 79 y 79 Bis de la Ley ele l Gobierno y la Administración Pública 

Municipal del "stado de Jalisco, asi como lo relativo a la Ley de Contabilidad Gubernamental ya 

la Ley ele Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se aprueba el 

Presupuesto de Egresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal del año 2018, 

por un monto de $7,599'049,891.98 (siete mil quinientos noventa y nueve millones cuarenta y 

nueve mil ochocientos noventa y un pesos 98/100 M.N.), de contormidad c.on los Anexos que 

forman parte integrante de este dictamen. 

SEGUNDO.- Notifiquese esta resolución a la Tesorería Municipal , a la Dirección de 

Ingresos, a la Dirección de Presupuesto de Egresos y a la Dirección de Contabilidad, por conducto 

de sus titulares, para su conocimiento y efectos admini strativos y legales procedentes. 

TERCERO.-La Tesorería Municipal deberá dar cuenta del monto remanente del ejercicio 

fiscal del año 2017 , ante la Comisión Colegiada y Permanente de Hacienda, Patrimonio y 

Presupuestos, en la primera sesión del mes de enero de 2018 de esta Comisión . 

CUARTO.- Notifiquese a la Coordinación General de Administración e Innovación 

Gubernamental y a la Dirección de Recursos Humanos, para su conocimiento y efectos legales 

procedentes, con relación a la plantilla de personal vigente para el Ejercicio Fiscal 2018 dos mil 

dieciocho. 
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Respecto de las transformaciones de plazas de la plantilla de personal que crean a la 

Dirección de Turismo y a la Dirección de Fomento Agropecuario, estas surtirán efectos hasta el 

momento en que el Ayuntamiento autorice las correspondientes modificaciones al Reglamento de 

la Administración Pública Municipal de Zapopan, el resto de las Iransfonnaciones entrarán en 

vigor el día 10 primero de enero de 2018 dos mil dieciocho. 

QUINTO.- Notifiquese a la Dirección del Archivo General del Municipio, para que se 

publique en la Gaceta Municipal el tabulador denominado "Clasificador desagTegado por Objeto 

del Gasto por partida", que forma parte del Anexo 1 de este dictamen, ello, antes del .31 de 

diciembre de 2017 dos mil diecisiete; notifiquese también a la Coordinación de Análisis 

Estratégico y Comunicación, para que publique la totalidad de los anexos de este dictamen en el 

portal web del Municipio. 

SEXTO.- Se autoriza a los ciudadanos, PRESIDENTE MUNICIPAL, al SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO Y al TESORERO MUNICIPAL, para que suscriban la documentación necesaria y 

conveniente para cumplimentar este acuerdo. 

ATEN TA MENTE 
"ZAPOPAN, TIERRA DIO AMIS'rAD, TRABAJO Y RESPETO" 

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGAC1ÓN DE LA ONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS M EX ICANOS, DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOB ERANO DE 

JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN RULFO". 
LA COMISIÓN COLEGIADA Y PERMANENTE DE 

HACIENDA, PATRIMONIO Y PRESUPUESTOS 
14 DE DICIEMBRE DE 2017 

MARIO ALBE JoS' LUIS TOST O BASTIDAS 

GRACJE~ E CALAN'!E 
A FAVOR 
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LAURA GABRIELA CÁRDENA 

A FAVOR 

RMRlJALCI CP L G 

v 

DICTAMEN V PROPUESTA DE COMISI6N Del. AvUNTAMlf'NTO. 

Expedicnlc 288/ 17. Se aprueba el PresupueSlo de Egresos del 
Municipio de Zapopfln, Jali~co. para el Ejercicio Fisca l del año 
2018 . 
Aprobado en la Sesión Ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2017 

XAVIER MARCONI MONTERO VILLANUEVA 

AUSENTE 

Mv 
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