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5.
Los Organismos Públicos Descentralizados recibirán en conjunto
$853,000,000.00 pesos, por concepto de transferencias de recursos por parte del
gobierno municipal de Zapopan, con la siguiente distribución.
Presupuesto para Organismos Públicos Descentralizados
OPD

Importe

SERVICIOS DE SALUD

$430,000,000.00

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

$300,050,008.00

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE

$120,000,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
TOTAL

$7,000,000.00
$857,050,008.00

CAPÍTULO SEGUNDO
BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD
HACENDARIA
6. Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos
Municipal deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o
compensarse con reducciones en otras partidas de gasto. No procederá pago
alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos.
7. El gasto en servicios personales, el municipio observará lo estipulado en el
artículo 212 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco y Artículo 21 y
10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
observando los siguientes criterios:
En materia de servicios personales, se observará lo siguiente:
I. La asignación global de recursos para servicios personales que se apruebe en el
Presupuesto de Egresos, 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.
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Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para la
implementación de nuevas leyes federales o locales, así como reformas a las
mismas, podrán autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente
fracción, hasta por el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento
a lo establecido en esta Ley
8. Apegado a la normatividad en la materia y a las buenas prácticas para consolidar
la disciplina financiera, la responsabilidad hacendaria, y facilitar el ejercicio y destino
de los recursos públicos, se autoriza a la Tesorería Municipal a realizar las
adecuaciones necesarias a los montos del presente Presupuesto de Egresos
derivadas de los incrementos o reducciones de participaciones, aportaciones, otras
transferencias federales y estatales o de recursos propios o extraordinarios, a los
establecidos en la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan para el Ejercicio Fiscal
2020, acorde a lo estipulado en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios. Así como por los recursos financieros disponibles,
remanentes y resultado de ejercicios anteriores en la hacienda pública municipal
para ser incorporados al Presupuesto y Ley de Ingresos municipal.
9. En particular los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre
disposición de los municipios, se podrán destinar al menos el 50% 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 ejercicio del año
anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad
competente.
En su caso, el remanente se podrá destinar para:
A) Inversión pública productiva, y
B) 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 del municipio
podrán destinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación
alguna, siempre y cuando el municipio se clasifique en un nivel de endeudamiento
sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas que la autoridad competente determine.
Cuando los ingresos sean superiores en 10% de los ingresos totales de la ley de
ingresos se tendrá que aprobar en el Ayuntamiento su ratificación del destino del
gasto de dichos ingresos, en caso de ser inferiores al 10% de los ingresos
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