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1) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)

Art. 115 Fracción IV penúltimo párrafo. Las legislaturas de los
Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios…
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán
incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de
esta Constitución.
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Art. 127 de la CPEUM:

Los servidores públicos …de los municipios…y
paramunicipales…recibirán una remuneración adecuada e
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo,
cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y
equitativamente en los presupuestos de egresos
correspondientes.
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2) Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

 Art. 1 segundo párrafo. La presente Ley…tiene como objeto
establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera.
… es de observancia obligatoria para… los Ayuntamientos de
los municipios; las entidades de la administración pública
paraestatal, ya sean… o municipales.
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 Art. 6 LGCG. El consejo es el órgano de coordinación para la
armonización de la contabilidad gubernamental y tiene por
objeto la emisión de las normas contables y lineamientos
para la generación de información financiera que aplicarán
los entes públicos.
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Artículos 60 al 65 LGCG.
Titulo Quinto. De la Transparencia y Difusión de la

Información Financiera
 Capitulo II. De la información financiera relativa a la

Elaboración de las iniciativas de Ley de Ingresos y los
Proyectos de Presupuesto de Egresos

 Capitulo III. De la Información relativa a la Aprobación
de las Leyes de Ingresos y de los Presupuestos de
Egresos
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3) Normatividad Emitida por el CONAC

 Norma para armonizar la presentación de la información
adicional a la iniciativa de la Ley de Ingresos

 Norma para armonizar la presentación de la información
adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos

 Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos
y del Presupuesto de Egresos
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3) Normatividad Emitida por el CONAC…

 Norma para establecer la estructura del Calendario de
Ingresos base mensual

 Norma para establecer la estructura del Calendario del
Presupuesto de Egresos base mensual
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4) Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios (LDFEFM)

 Art. 1. …es de orden público y tiene como objeto establecer
los criterios generales de responsabilidad hacendaria y
financiera que regirán a … los Municipios, así como a sus
respectivos Entes Públicos, para un manejo sostenible de sus
finanzas públicas.

 Artículos relacionados: 8, 10,11, 13, 14, 15, 17,18, 19, 20,
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5) Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave (CPEV)
 Art. 71. fracción IV. Los presupuestos de egresos serán

aprobados por los ayuntamientos, según los ingresos disponibles
y conforme a las leyes que para tal efecto expida el Congreso del
Estado, y deberán incluir los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que perciban los servidores públicos
municipales, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 82 de esta
Constitución.

 Fracción V. El Congreso del Estado aprobará la ley de ingresos de
los ayuntamientos…cuando menos una vez al año.
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6) Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML)

 Art. 107. En el curso de la segunda quincena del mes de
septiembre de cada año, los ayuntamientos remitirán por
triplicado, al Congreso del Estado, el proyecto anual de ley
de ingresos y el Presupuesto de Egresos. En caso de que
aquel haga observaciones, las comunicará al Ayuntamiento a
más tardar el 30 de octubre. Si no cumpliera con la remisión,
el Congreso tendrá por presentados los proyectos del año
anterior y podrán ajustarlos en la medida que estime
necesario.
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6) Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML)

 Art. 107 tercer párrafo…El presupuesto de egresos que haya
sido aprobado por el Cabildo tendrá carácter definitivo, pero
si resultaren modificaciones al proyecto de ley de ingresos,
el Ayuntamiento revisará el presupuesto de egresos para
ajustar las partidas, de acuerdo con las necesidades a
cumplir con prioridad.

 Artículos relacionados: art. 35 fracc V, art. 37 fracc VIII, 38
fracción VII, art. 44 fracc VII, art. 60 sexies fracc. II, art. 81 BIS
fracc. IV, art. 106, art. 108 y 109
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7) Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave (CHMEV)

 Art. 300. El Presupuesto de Egresos para el Municipio será el que apruebe el
Cabildo, a iniciativa de la Comisión de Hacienda…
El Presupuesto de Egresos del Municipio será aprobado con base en los
ingresos disponibles para cada ejercicio fiscal, dentro de los que se
considerarán los obtenidos como consecuencia de la realización de las
operaciones de financiamiento reguladas por este ordenamiento.
Asimismo, contendrá las erogaciones previstas en cada año, correspondientes
a las entidades a cuyos programas se destinen recursos comprendidos en la
Ley de Ingresos del Municipio.
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7) Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (CHMEV)

 Art. 311. El Ayuntamiento presentará al Congreso, en el curso de la
segunda quincena del mes de septiembre, el proyecto anual de Ley de
Ingresos, con sus propuestas de tasas, cuotas y tarifas aplicables para el
cobro de las contribuciones municipales, y el Presupuesto de Egresos del
año siguiente

 Art. 407 Fracc. I. Corresponde al Congreso Aprobar anualmente en la
Ley de Ingresos los programas anuales de financiamiento del
Ayuntamiento para cada ejercicio fiscal
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7) Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave (CHMEV)

 Artículo 411.-El Ayuntamiento, al someter al Congreso el proyecto de Ley
de Ingresos, propondrá los montos del endeudamiento neto necesario y
acompañará su programa de financiamiento, mismo que contendrá los
elementos de juicio suficientes para fundamentar su propuesta, entre los
que se encontrará la indicación clara de los recursos que se utilizarán para
el pago de los financiamiento

 Artículos relacionados: 18, 19, 20, 40, 42, 117, 136, 146, 155, 164, 172,
177, 186, 321, 345, 424 fracc. I y IV

(*) Este marco legal es ilustrativo más no limitativo
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30 de Sept30 de Oct

31 de Dic

(1) Art. 304 CHMEV
(2) Art. 303 CHMEV
(3) Art. 106 p1 LOML
(4) Art. 106 p2 LOML
(5) Art. 106 p3 LOML y Art 308 CHMEV
(6) Art. 107 p1 LOML y Art. 311 CHMEV
(7) Art. 37 CPEV y Art. 6 F I b) LOPLEV
(8) Art. Art. 107 p 3 LOML
(9) Art. 71 F IV CPEV, 35 y  107 p4 LOML
(10) Art. 60 Sexies F II LOML Cienc y Tec.



Proyecto de Ley de Ingresos
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Ingresos:
Son las percepciones en dinero, especie, crédito, servicios o cualquier
otra forma que incremente la Hacienda Municipal y que se destine al
gasto público Art. 17 CHMEV

Procedencia de los Ingresos (Art. 18 CHMEV):
I. Recaudación contribuciones municipales
II. Productos y aprovechamientos
III. Transferencias de participaciones y aportaciones federales
IV. Los demás que establezcan las leyes
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Ley de 
Ingresos 

Estimará el 
monto global 

x concepto



Art. 19 CHMEV.  División de los Ingresos 
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Ordinarios

• Los previstos en la Ley de
Ingresos

Extraordinarios

• Los aprobados por el Congreso
o los derivados de
disposiciones administrativas,
para atender erogaciones
imprevistas o por derivarse de
normas o actos posteriores al
inicio de un ejercicio fiscal.
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Art. 3º. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CHMEV). -La Hacienda Pública Municipal se
formará por los bienes del dominio público municipal y por los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, de conformidad con
la legislación aplicable; así como por las aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, tasas adicionales establecidas por el Congreso sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos
fiscales que aquél establezca a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables

• Contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas o morales que se
encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, y que sean distintas
de las señaladas en las fracciones II y III de este artículo

Impuestos (Art. 20 FI 
CHMEV)

• Contribuciones establecidas en ley por recibir servicios que prestan las dependencias y
entidades de la Administración Pública Municipal, en sus funciones de derecho público, así
como por el uso o disfrute de los bienes del dominio público del Municipio, salvo en los
casos que dichos bienes o servicios se encuentren concesionados a particulares para su
explotación

Derechos (Art. 20 FII 
CHMEV)

• Establecidas en este Código, a cargo de las personas físicas o morales que, con
independencia de la utilidad general, obtengan un beneficio diferencial particular derivado
de la realización de obras públicas

Contribuciones por mejoras 
(Art. 20 FIII CHMEV)
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• Ingresos que percibe el Municipio en sus funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, de los ingresos 
derivados de financiamientos, de las participaciones federales, de las aportaciones federales e ingresos federales 
coordinados, así como los que obtengan los organismos de la administración pública paramunicipal

Aprovechamientos (Art. 21 
CHMEV)

• Contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por el uso,
aprovechamiento o enajenación de sus bienes de dominio privado.

Productos (Art. 22 
CHMEV)

• Fondos constituidos en beneficio del Municipio, con cargo a recursos que la Federación transfiere al Estado, como 
consecuencia de su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, o en los términos previstos en el artículo 73 
fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R28

Participaciones Federales 
(Art. 23 CHMEV)

• Ingresos que percibe el Municipio, derivados de los fondos establecidos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación 
Fiscal.  R33Aportaciones Federales

Art. 3º. Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (CHMEV). -La Hacienda Pública Municipal se
formará por los bienes del dominio público municipal y por los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, de conformidad con
la legislación aplicable; así como por las aportaciones voluntarias, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos,
participaciones, tasas adicionales establecidas por el Congreso sobre la propiedad inmobiliaria, la de su fraccionamiento, división,
consolidación, traslación y mejoras, las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y todos los demás ingresos
fiscales que aquél establezca a su favor, en términos de las disposiciones legales aplicables



Clave Presupuestaria de Ingresos
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CRI CE CFF
Clave Presupuestaria de Ingresos

Concepto Nombre Link

CRI Clasificador por Rubro de Ingreso (3 dig) https://www.conac.gob.mx/work/models/CON
AC/normatividad/NOR_01_02_001.pdf

CE Clasificador Económico (5 dig) https://www.conac.gob.mx/work/models/CON
AC/normatividad/NOR_01_12_001.pdf

CFF Clasificador por Fuente de Financiamiento (2 
dig)

https://www.conac.gob.mx/work/models/CON
AC/normatividad/NOR_01_02_007.pdf



Clasificador por Rubro de Ingresos
1. Impuestos
2. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
3. Contribuciones de Mejoras
4. Derechos
5. Productos
6. Aprovechamientos
7. Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos
8. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la 

Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones
9. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 

Jubilaciones
10. Ingresos Derivados de Financiamientos

3

Rubro Tipo Clase Concepto



Clasificador Económico
Ingresos Corrientes. Recursos de los entes públicos que no suponen una

contraprestación efectiva y provienen de impuestos (ingresos tributarios), venta de
bienes y servicios a precios no de mercado o de mercado en el caso de las
entidades empresariales, rentas de la propiedad, productos, derechos y
aprovechamientos corrientes, así como las transferencias, asignaciones y donativos
recibidos para financiar gastos corrientes

Ingresos de Capital. provenientes básicamente de la disminución de activos no
financieros, autofinanciamiento derivado del incremento de la depreciación y
amortización acumulada, transferencias recibidas para financiar gastos de capital y
de la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política para
aplicar a gastos de capital.
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Clasificador Fuente de Financiamiento
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NO ETIQUETADO: Son los recursos que 
provienen de Ingresos de libre disposición y 

financiamientos

• Recursos Fiscales
• Financiamientos Internos
• Financiamientos Externos
• Ingresos Propios
• Recursos Federales
• Recursos Estatales
• Otros Recursos de Libre Disposición

ETIQUETADO: Son los recursos que provienen 
de transferencias federales etiquetadas, en el 

caso de los Municipios, adicionalmente se 
incluyen las erogaciones que éstos realizan con 

recursos de la Entidad Federativa con un 
destino específico

• Recursos Federales
• Financiamientos Estatales
• Otros Recursos de Transferencias Federales 

Etiquetadas



Formatos Proyecto de Ley de Ingresos 2023
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N° Ingresos Fundamento Legal Formato Municipios

Organismos 
Públicos 

Descentralizado
s Municipales

I01
Proyecto para la Ley de Ingresos 2023
Clasificador por Rubro de Ingreso (Clase)

Art 61 fracc I de la LGCG Armonizado 🗸 🗸

I02
Clasificador por Fuentes de Financiamiento 
(Ingreso)

Art 41 y Art 61 fracc I  de la 
LGCG

Armonizado 🗸 🗸

I03 Ingresos conforme al clasificador económico
Art 41 y Art 61 fracc I  de la 

LGCG
Armonizado 🗸 🗸

I04 Clasificador por Rubro de Ingreso (Tipo)
Art 41 y Art 61 fracc I  de la 

LGCG
Armonizado 🗸 🗸

I05
Información relativa a la evaluación más reciente 
del desempeño de los programas y políticas 
públicas

Art 64 de la LGCG Libre 🗸 🗸

I06 Presupuesto ciudadano Art 62 de la LGCG Armonizado 🗸 🗴

I07 Calendario de ingresos base mensual Art 66 de la LGCG Armonizado 🗸 🗴

Ley General de Contabilidad Gubernamental



Formatos Proyecto de Ley de Ingresos 2023
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*No olvidar considerar Códigos Hacendarios Municipales Específicos

N° Ingresos Fundamento Legal Formato Municipios

Organismos 
Públicos 

Descentralizado
s Municipales

I08 Objetivos anuales, estrategias y metas Art 5 fracc I y 18 de la LDFEFM Libre 🗸 🗸

I09
Proyecciones de ingresos
1. Municipios con mas de 200,000 habitantes
2. Municipios con menos de 200,000 habitantes

Art 5 fracc II y 18 fracc I de la 
LDFEFM

Armonizado 🗸 🗸

I10
Resultados de ingresos
1. Municipios con mas de 200,000 habitantes
2. Municipios con menos de 200,000 habitantes

Art 5 fracc IV y 18 fracc III de la 
LDFEFM

Armonizado 🗸 🗸

I11 Concentrado estadístico de ingresos 2021-2022 Art. 61, fracc. XI de la LOPL Armonizado 🗸 🗸

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

Información Adicional requerida por el Congreso del Estado



PRESUPUESTO DE EGRESOS4

L.C. Mónica Maldonado Suárez
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Se fijan los objetivos, metas,
estrategias y los programas a
ejecutar en el ejercicio fiscal,
de acuerdo con el Plan
Municipal de Desarrollo,
alineado al Plan Estatal y
Federal de Desarrollo.

Se identifican las actividades que
realizaran las dependencias, así
como las previsiones de gasto para
su ejecución.

Es la presentación del Proyecto de
Ley de Ingresos y Presupuesto de
Egresos al Cabildo para su
autorización.

ETAPAS DEL CICLO 
PRESUPUESTARIO
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¿Qué es el presupuesto Municipal?

Es el que aprueba el Cabildo, a iniciativa de la Comisión de Hacienda, para solventar, durante el período de un
año a partir del día primero de enero, las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los
programas a cargo de las dependencias, así como los criterios especiales para su ejercicio y control.

El Presupuesto de Egresos del Municipio es aprobado con base en los ingresos disponibles para cada ejercicio
fiscal, dentro de los que se consideran los obtenidos como consecuencia de la realización de las operaciones
de financiamiento reguladas por este ordenamiento.

Asimismo, contiene las erogaciones previstas en cada año, correspondientes a las entidades a cuyos
programas se destinen recursos comprendidos en la Ley de Ingresos del Municipio.

Art. 300 del CHM.
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Clave Presupuestaria de 
Egresos

COG CE CTG CFF CA CFG CP



4

Errores más comunes:

 Desequilibrio presupuestal entre el Proyecto de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

 Desequilibrio presupuestal entre los diferentes clasificadores.

 Diferencias entre los totales reportados en la Plantilla de Personal y el capítulo de servicios personales 

 Prorrateo del monto de los egresos anuales entre los doce meses del año, debiendo hacer una 
planeación del gasto a ejecutar mensualmente.

Total Proyecto Ley de Ingresos Total Presupuesto de Egresos

$115,000,000.00 $115,004,500.00

Total IMPORTE DE SERVICIOS 
PERSONALES en plantilla de personal

Sumatoria COG 1100 y 1200

$150,000.00 $115,004,500.00



4

 Fijar la remuneración del Presidente Municipal, Síndico y Regidor, atendiendo a los principios de 
racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público. Art. 22 párrafo segundo de la LOML.

 Acordar dentro del presupuesto, la remuneración económica, para el cronista municipal, que en ningún 
caso será mayor a una jefatura de área, así como otorgar apoyos materiales y de operación. Artículo 66-D de la LOML.

 Las Comisiones tienen la atribución de proponer con oportunidad, al Ayuntamiento, el presupuesto de 
gastos necesarios para la mejor prestación del servicio. Art. 44 fracción VII de la LOML.

 La Comisión de Ciencia y Tecnología tiene la atribución de fijar en el presupuesto de egresos los recursos 
necesarios para la realización de las actividades relacionadas con la Ciencia y Tecnología. Art. 60 Sexies fracción II de la LOML.

 La Tesorería deberá etiquetar en el presupuesto municipal recursos para la operación o ejecución del 
Instituto Municipal de las Mujeres, para el Plan Municipal para la Igualdad; así como para contribuir, en su 
caso, al sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos que corresponda según su regionalización y de acuerdo 
a su capacidad presupuestal. Art. 72 fracción XXV de la LOML.

Puntos a considerar:
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 La Tesorería deberá etiquetar en el presupuesto municipal recursos para la operación de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral y de la Procuraduría Municipal de Protección, así
como para la ejecución del Programa Municipal de Protección, todos, de Niñas, Niños y Adolescentes, los
cuales serán de realización progresiva, en los términos de las disposiciones legislativas en la materia. Art. 72
fracción XXVI de la LOML.

 El Director de Obras Públicas tiene como atribución elaborar y proponer al Ayuntamiento, conforme al Plan
Municipal de Desarrollo, los proyectos y presupuestos base de las obras a ejecutarse. Art. 73 Ter fracción I de la LOML.

 La Contraloría contará con los recursos suficientes y necesarios, que deberán estar etiquetados dentro del
presupuesto municipal, para el cumplimiento de sus funciones de prevención, detección, combate y
sanción de la corrupción. Art. 73 Quater de la LOML.

 El Instituto Municipal de las Mujeres tiene como atribución promover y participar en la elaboración del
presupuesto de egresos del municipio con perspectiva de género, incorporando la asignación de recursos
para el cumplimiento, en el ámbito de su competencia, de las políticas de igualdad y una vida libre de
violencia. Art. 81 BIS fracción IV de la LOML.

Puntos a considerar…
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Puntos a considerar…
El presupuesto especificará las partidas de egresos cuyo monto total será igual al de ingresos. Art. 108

párrafo segundo de la LOML.

 Los servidores públicos municipales deberán abstenerse de hacer pago alguno que no este
previsto en el presupuesto autorizado o determinado en las leyes de la materia. Art. 115 fracción V de la LOML.

El presupuesto se ejercerá con base en los calendarios financieros y de metas que se establezcan,
conforme a los criterios, manuales y lineamientos que determine la Tesorería. Art. 310 párrafo segundo del CHM.

Cuando, con posterioridad a la aprobación del presupuesto, surjan situaciones extraordinarias o
imprevisibles de la economía nacional que repercutan en el Municipio o cuando se trate de la
aplicación de leyes, decretos o acuerdos para los que se requieran erogaciones adicionales no
previstas, la Tesorería solicitará la aprobación del Cabildo para modificar el Presupuesto de
Egresos, con el mismo procedimiento aplicable de la aprobación del presupuesto original y la
propuesta de ingresos para cubrirlas. Art. 313 del CHM.
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Puntos a considerar:
 Artículo 325.-No se podrá hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de egresos

autorizado o modificado conforme a los lineamientos que señale el Código Hacendario Municipal. Art. 325
del CHM.

 En el caso de que el Ayuntamiento y las entidades requieran efectuar erogaciones por concepto de adeudos
provenientes de ejercicios anteriores, los pagos se harán conforme a los montos establecidos con cargo a las
partidas de gasto que correspondan y estén previstas en el presupuesto vigente, sin que su pago implique la
asignación de recursos adicionales. Art. 330 del CHM.

 La Tesorería dará a conocer el presupuesto de egresos autorizado por el Cabildo y el calendario a las
dependencias y entidades, durante los primeros cinco días del mes de enero de cada año. Art. 334 del
CHM.
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N° Egresos Fundamento Legal Formato Municipios
Organismos Públicos 

Descentralizados 
Municipales

E01

Presentación de la información adicional del Proyecto de
Presupuesto de Egresos
1. Resumen por la Clasificador por Objeto del Gasto
2. Resumen por la Clasificación Administrativa
3. Resumen por la Clasificador Funcional del Gasto
4. Resumen por Clasificador por Tipo de Gasto
5. Resumen de Prioridades de Gasto
6. Resumen de Programas y Proyectos
7. Resumen Analítico de Plazas (art. 306 FV CHM)

Art 61 fracc II de la LGCG Armonizado 🗸 🗸

E02
Clasificador por objeto del gasto
1. Resumen por Capítulo
2. Desgloce por Partída Específica

Art 41 y Art 61 fracc I I 
de la LGCG

Armonizado 🗸 🗸

E03 Clasificador por tipo de gasto
Art 41 y Art 61 fracc I I 

de la LGCG
Armonizado 🗸 🗸

E04 Clasificador económico
Art 41 y Art 61 fracc I I 

de la LGCG
Armonizado 🗸 🗸

E05 Clasificador por fuente de financiamiento
Art 41 y Art 61 fracc I I 

de la LGCG
Armonizado 🗸 🗸

E06 Clasificador administrativo
Art 41 y Art 61 fracc I I 

de la LGCG
Armonizado 🗸 🗸

E07 Clasificador funcional del gasto
Art 41 y Art 61 fracc I I 

de la LGCG
Armonizado 🗸 🗸

E08 Clasificador programático
Art 41 y Art 61 fracc I I 

de la LGCG
Armonizado 🗸 🗸

Ley General de Contabilidad Gubernamental



4

N° Egresos Fundamento Legal Formato Municipios
Organismos Públicos 

Descentralizados 
Municipales

E09 Clasificador funcional programático

E10 El presupuesto ciudadano Art 62 de la LGCG Armonizado 🗸 🗴

E11
La información relativa a la evaluación más reciente del
desempeño de los programas y políticas públicas

Art 64 de la LGCG Libre 🗸 🗸

E12 Programas Libre

E14
Guías para la construcción de la MIR y Diseño de Indicadores de
SHCP y CONEVAL 

E15 Calendario de egresos base mensual Art 66 de la LGCG Armonizado 🗸 🗴

Ley General de Contabilidad Gubernamental

E13
Los programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión
aprobados

Art 61 fracc II de la LGCG 
y Art. 306 fracciones I y 

II CHM
Libre 🗸 🗸



4

N° Egresos Fundamento Legal Formato Municipios
Organismos Públicos 

Descentralizados 
Municipales

E16
Las previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de
los contratos de asociaciones público privadas celebrados o por
celebrarse

Art 11 de la LDFEFM Libre 🗸 🗸

E17 Objetivos anuales, estrategias y metas
Art 5 fracc I y 18 de la 

LDFEFM
Libre 🗸 🗸

E18
Las proyecciones de egresos
1. Municipios con poblacion Mayor a 200,000 Habitantes
2. Municipios con Población Menos a 200,000 habitantes

Art 5 fracc II y 18 fracc I 
de la LDFEFM

Armonizado 🗸 🗸

E19
Los resultados de egresos
1. Municipios con poblacion Mayor a 200,000 Habitantes
2. Municipios con Población Menos a 200,000 habitantes

Art 5 fracc IV, 18 fracc III 
de la LDFEFM y Art. 306 

frac IV CHM
Armonizado 🗸 🗸

E20
La descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para
enfrentarlos

Art 5 fracc III y 18 fracc 
II de la LDFEFM

Libre 🗸 🗸

E21 El   estudio   actuarial   de   las   pensiones   de  sus trabajadores
Art 5 fracc V y 18 fracc 

IV de la LDFEFM
Armonizado 🗸 🗸

E22
Justificación de razones excepcionales del balance presupuestario
de recursos disponibles negativo

Art 6, 7 y 19 de la 
LDFEFM

Libre 🗸 🗸

Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios



PRESUPUESTO DE EGRESOS
Plantilla de Personal4

L.C. Yadira Jacobo Amaya



Objetivo:
Identificar al personal que forma parte del
Ayuntamiento o Ente Público para el
desarrollo de sus funciones, y calcular
los gastos de Servicios Personales para un
ejercicio.

4



¿Qué es?

Es el instrumento de gestión de recursos humanos que
constituye la relación de todas las plazas existentes en el
Ayuntamiento o Ente Público, tiene una función
presupuestaria y se aprueba anualmente por el
Ayuntamiento junto con el Presupuesto de Egresos
Municipal.

4



Marco Normativo:

 Ley Orgánica del Municipio Libre

Artículo 35 fracción V
Artículo 45 fracción IV
Artículo 70 fracción IV

4



4



¿Qué necesito para su elaboración?

1) Organigrama del Ayuntamiento o Ente Público.

2) Tabulador de Plazas o Puestos.

3) Analítico de Dietas, Plazas y Puestos.

4) Constancias de Mayoría de los Ediles, Nombramientos de: 
Directores o Jefes de Área.

5) Contratos de trabajo (individuales o colectivos).

4



1) Organigrama del Ayuntamiento o Ente Público

Es la representación gráfica de la estructura Municipal
que establece las jerarquías y responsabilidades de los
servidores públicos, debe estar debidamente aprobado
por el Ayuntamiento.

4



2) Tabulador de Plazas o Puestos

Es el instrumento que permite representar los valores
monetarios con los que se identifican los importes por
conceptos de sueldos en términos mensuales y anuales,
que aplican a un puesto determinado, en función del
grupo, grado y nivel según corresponda.

4



El Tabulador de Plazas o Puestos debe incluir al menos:
I.- Las remuneraciones de los servidores públicos, 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.

II.- Las previsiones salariales y económicas para cubrir los
incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas
económicas de índole laboral.

4



4

N° Egresos Fundamento Legal Formato Municipios
Organismos Públicos 

Descentralizados 
Municipales

P1 Tabuladores Salariales Art 127 de la CPEUM Armonizado 🗸 🗸

P2 Resumen Analítico de Plazas (art. 306 FV CHM) Art. 306 CHM Armonizado 🗸 🗸

P3 Plantilla (una por cada una de las Dependencias)
Art. 61, fracc. XI de la 

LOPL
Armonizado 🗸 🗸

Información Adicional requerida por el Congreso del Estado

Código Hacendario Municipal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano



4



3) Analítico de Dietas, Plazas y Puestos

Es el documento mediante el cual se desglosan y
clasifican las plazas presupuestarias que tiene asignadas
el Ayuntamiento o Ente Público.

4



4



4) y 5) Nombramientos de los Ediles, Directores o Jefes
de Área y Contratos de trabajo (individuales o
colectivos)
De estos documentos se obtienen los siguientes datos:

 Nombre y apellido de los servidores públicos.

 Fecha de Ingreso de los servidores públicos.

 Tipo de contrato.

 Remuneraciones y prestaciones pactadas.

4



4



Consideraciones Generales:
 El número de total de plazas reportadas en la Plantilla de

Personal deberá de coincidir con lo reportado en el Analítico
de Dietas, Plazas, y Puestos.

 La Clave Tipo de Empleado (T.E.) debe estar relacionada con
la Clave de Servicios Personales(C.S.P.), ejemplo:

4

Hernández Hernández Salvador Presidente Municipal 01/01/2022 1 1

NOMBRE COMPLETO

C.
S.

P.

T.
P.

 

FECHA DE INGRESOPUESTO



Consideraciones Generales:
 La sumatoria de cada columna de la Plantilla de Personal

deberá coincidir con la sumatoria de la partida del COG
correspondiente.

 Verificar que se dé cumplimiento a lo establecido en el
artículo 10 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.

4



Ejemplo del cálculo de servicios personales según 
artículo 10 fracción I de la LDFEFM:

4

I.- Servicios Personales aprobados para el ejercicio 2022 anexo I 18,547,890.00          
II.- Inflación acumulada de los últimos 12 meses (para el Presupuesto de Egresos) 
anexo II 7.99% 1,481,976.41            
III.- Servicios Personales aprobado en el ejercicio fiscal 2022 (Actualizado) 20,029,866.41          
IV- Crecimiento en Términos Reales anexo III
a) 3% art 10 fracc I inciso a) de la LDF 3.00% 600,895.99                
b) 3.50% art. 10 Frac. I, inciso b) de la LDF (crecimiento real del PIB señalado en los 
PreCGPE 2023) 3.50%
V.- Límite Máximo de Asignación Global de recursos para Servicios Personales del 
ejercicio fiscal 2023 20,630,762.40          
VI.- Monto asignación global de recursos para servicios personales en el 
Presupuesto de Egresos, para el ejercicio fiscal 2023 anexo IV
VII.- Excedente (resultado positivo) o monto por debajo (resultado negativo) del 
límite máximo permitido 20,630,762.40-          



Recomendaciones Legales a los 
Ingresos

5

Lic. Edmundo Macario Álvarez



5
ASPECTOS DERIVADOS DE LAS ACCIONES DE 

INCONSTITUCIONALIDAD RESUELTAS POR LA SCJN

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD NÚMERO 105/2020. PROMOVIDA 
POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS



IMPUGNADO RESUELVE
a) Cobros excesivos y desproporcionales por acceso a la información. PRIMERO. Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

-Artículo 14, fracciones I, II y IV, incisos a) y c) de las Leyes de Ingresos, correspondiente al
ejercicio fiscal 2020, para los Municipios (197 municipios).

TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 14, fracciones I, II y IV, incisos a) y c), de las
Leyes de Ingresos de los Municipios (197 municipios).

Artículo 14, fracciones I y II de la Ley de Ingresos del Municipio de Minatitlán del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 14, fracciones I y II, de la Ley de Ingresos del
Municipio de Minatitlán

- Artículo 12, fracciones I y II, excepto el inciso d) y III de la Ley de Ingresos del Municipio de
Xalapa.

TERCERO. Se declara la invalidez del artículo 12, fracciones I, II, incisos a), b) y c), y III, de la
Ley de Ingresos del Municipio de Xalapa

- Artículo 4 de la Ley de Ingresos, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, de los Municipios de
Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata,
Medellín, Misantla, Orizaba, Papantla, Tierra Blanca y Veracruz.

SEGUNDO. Se reconoce la validez del artículo 4 de las Leyes de Ingresos de los Municipios de
Alvarado, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosoleacaque, Emiliano Zapata,
Medellín, Misantla, Orizaba, Papantla, Tierra Blanca y Veracruz, todos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2020, publicadas
en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el treinta y uno de diciembre de dos mil
diecinueve, como se precisa en el considerando sexto de esta decisión.

b) Por vulnerar el derecho a la identidad

- Artículo 12, en la porción normativa “registro de nacimiento extemporáneos (sic) 1.5”, de la Ley
de Ingresos del Municipio de Minatitlán del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
correspondiente al ejercicio fiscal 2020.

TERCERO. Se declara la invalidez de los artículos 12, en su porción normativa ‘Registro de
nacimientos extemporáneos 1.5.

Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictada en la 
Ciudad de México el ocho de diciembre de dos mil veinte5



CONSIDERARON LA DECLARATORIA

Acajete, Acatlán, Acayucan, Actopan, Acula, Acultzingo, Agua Dulce, Álamo Temapache, Alpatláhuac, Alto Lucero,
Altotonga, Amatitlán, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada, Apazapan, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac,
Atzacan, Atzalan, Ayahualulco, Banderilla, Benito Juárez, Calcahualco, Camarón Tejeda, Camerino Z. Mendoza,
Carlos A. Carrillo, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Catemaco, Cazones de Herrera, Cerro Azul, Citlaltépetl,
Coacoatzintla, Coahuitlán, Coatzintla, Coetzala, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, Cosautlán de Carvajal,
Coscomatepec, Cotaxtla, Coxquihui, Coyutla, Cuichapa, Cuitláhuac, Chacaltianguis, Chalma, Chiconamel,
Chiconquiaco, Chicontepec, Chinameca, Chinampa, Chocaman, Chontla, Chumatlán, El Higo, Espinal, Filomeno
Mata, Fortín, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de
Cuauhtémoc, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán
del Café, Ixhuatlán del Sureste, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, Jalacingo, Jalcomulco, Jáltipan,
Jamapa, Jesús Carranza, Jilotepec, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla,
Landero y Coss, Las Choapas, Las Minas, Las Vigas de Ramírez, Los Reyes, Magdalena, Maltrata, Manlio Fabio
Altamirano, Martínez de la Torre, Mecatlán, Mecayapan, Miahuatlán, Mixtla de Altamirano, Moloacán, Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Río, Noalinco, Naranjal, Naranjos-Amatlán; Nautla, Nogales, Oluta, Omealca, Otatitlán,
Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Pánuco, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Playa Vicente,
Poza Rica de Hidalgo, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río Blanco, Saltabarranca, San
Andrés Tenejapan, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Santiago Sochiapan, Santiago Tuxtla,
Sayula de Alemán, Sochiapa, Soconusco, Soledad Atzompa, Soledad de Doblado, Soteapan, Tamalín, Tamiahua,
Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tantoyuca, Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tehuipango; Tempoal,
Tenampa, Tenochtitlán, Teocelo, Tepatlaxco, Tepetlán, Tepetzintla, Tequila, Texcatepec, Texhuacán, Texistepec,
Tezonapa, Tihuatlán, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan,
Tlalnelhuayocan, Tlaltetela, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan,
Tuxtilla, Úrsulo Galván, Uxpanapa, Vega de Alatorre, Villa Aldama, Xico, Xoxocotla, Yanga, Yecuatla, Zacualpan,
Zaragoza, Zentla, Zongolica, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo.

5



NO CONSIDERARON LA DECLARATORIA

Lerdo de Tejada 
Ejercicio 2022: 

Artículo 14.- Los derechos por expedición de
certificados, constancias y otros servicios, se causarán
y pagarán conforme a las cuotas siguientes:
I. Certificado o certificaciones expedidos por
funcionarios o empleados municipales, incluyendo la
búsqueda de datos para expedirlos, por cada
certificado, de 0.50 a 1 UMA.
II. Copias de documentos que obren en los archivos de 
oficinas municipales: 
a) Por hoja escrita a doble espacio en ambas caras, 
0.25 UMAs. 
b) Por hoja que indica el inciso anterior, escrita a un 
espacio por ambas caras, 0.30 UMAs.
c) En los casos a que se refieren los incisos anteriores, 
cuando se escriba por una sola cara de la hoja, 0.25 
UMAs. 

En el caso a que se refiere esta fracción, además de los
derechos que establecen los incisos que anteceden, se
cobrará por la búsqueda de los documentos de los que
deba sacarse copia cuando el interesado no
proporcione los datos exactos para su localización, por
cada año que comprenda la búsqueda, 0.25 UMAs.
IV. Por solicitudes de información conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado:
a) Por copias simples o impresos por medio de
dispositivo informático, por cada hoja
tamaño carta u oficio: 0.02 UMAs;
c) Por información grabada en disco de 3.5 pulgadas o
disco compacto, por copia: 0.03 UMAs

5



NO CONSIDERARON LA DECLARATORIA

Mariano Escobedo
Ejercicio 2022:

Artículo 14.- Los derechos por expedición de
certificados, constancias y otros servicios, se causarán y
pagarán conforme a las cuotas siguientes:
I. Certificado o certificaciones expedidos por
funcionarios o empleados municipales, incluyendo la
búsqueda de datos para expedirlos, por cada certificado,
de 0.50 a 1 UMA.
II. Copias de documentos que obren en los archivos de
oficinas municipales: a) Por hoja escrita a doble espacio
en ambas caras, 0.25 UMAs.
b) Por hoja que indica el inciso anterior, escrita a un
espacio por ambas caras, 0.30 UMAs.
c) En los casos a que se refieren los incisos anteriores,
cuando se escriba por una sola cara de la hoja, 0.25
UMAs.

En el caso a que se refiere esta fracción, además de los
derechos que establecen los incisos que anteceden, se
cobrará por la búsqueda de los documentos de los que
deba sacarse copia cuando el interesado no
proporcione los datos exactos para su localización, por
cada año que comprenda la búsqueda, 0.25 UMAs.

IV. Por solicitudes de información conforme a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado: a) Por copias simples o impresos por medio de
dispositivo informático, por cada hoja tamaño carta u
oficio: 0.02 UMAs; c) Por información grabada en disco
de 3.5 pulgadas o disco compacto, por copia: 0.03
UMAs

5



NO CONSIDERARON LA DECLARATORIA

Minatitlán 

(Caso omiso a la invalidez de los artículos 12 y 14).
Ejercicio 2022:
Artículo 13.- Los derechos por los Servicios del Registro
Civil Municipal se causarán y pagarán, en UMA´s, de
acuerdo a las cuotas siguientes: (…) Constancia de
Registro Extemporáneo 1.5
Artículo 15.- Los derechos por expedición de
certificaciones y otros servicios, se causarán y pagarán
conforme a las cuotas siguientes: I. Certificado o
certificaciones expedidas por los funcionarios públicos
autorizados por la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz para expedir el documento
requerido, incluyendo la búsqueda de datos para
expedirlos, por cada certificado, 1.5 UMA´s.

II. Copias de documentos que obren en los archivos de
oficinas municipales:
i. Por hoja escrita a doble espacio en ambas caras, 1.30
UMA´s.
ii. Por hoja que indica el inciso anterior, escrita a un
espacio por ambas caras, 1.35 UMA´s.
iii. En los casos a que se refieren las fracciones
anteriores, cuando se escriba por una sola cara de la
hoja, 1.30 UMA´s.
En el caso a que se refiere esta fracción además de los
derechos que establecen los incisos que anteceden, se
cobrará por la búsqueda de los documentos de los que
deberá sacarse copia cuando el interesado no
proporcione los datos exactos para su localización, 1.40
UMA´s

5



(122) En virtud de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, fracciones IV y V, así como 45,
párrafo primero, en relación con el 73, todos de la Ley Reglamentaria32 de la materia, las declaratorias de
invalidez decretadas en la presente sentencia surtirán efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos
de la presente ejecutoria al Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

(123) Sin que sea procedente extender los efectos de invalidez a diversas normas, como lo pretende la accionante,
toda vez que no se actualiza supuesto alguno para ello.

(124) Por otro lado, tomando en cuenta que la declaratoria de invalidez recae sobre disposiciones generales de
vigencia anual, en lo futuro el Congreso del Estado deberá abstenerse de incurrir en los mismos vicios de
inconstitucionalidad, en términos de lo resuelto en el presente fallo, respecto de las normas que fueron
declaradas inválidas.

(125) Asimismo, deberá notificarse la presente sentencia a todos los Municipios involucrados, por ser las 
autoridades encargadas de la aplicación de las leyes de ingresos cuyas disposiciones fueron invalidadas.

EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN5



Sanciones6

Lic. Edmundo Macario Álvarez



ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE

Artículo 107. En el curso de la segunda quincena del mes de septiembre de cada año,
los ayuntamientos remitirán por triplicado, al Congreso del Estado, el proyecto anual
de ley de ingresos y el Presupuesto de Egresos. En caso de que aquel haga
observaciones, las comunicará al Ayuntamiento a más tardar el 30 de octubre.

6



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 7. Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de
disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de
cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los
Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su
empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus
funciones, facultades y atribuciones.

Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o
transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:

I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño
disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar,
en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley.

6



LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que son competencia del
Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas
siguientes:

I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el

servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas.

6



Requisitos para la Presentación7

C.P.C. María del Carmen Morales Ramos
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Documentos a Entregar para el Proyecto de Ley de Ingresos
• Oficio de remisión firmado por el Alcalde y dirigido a:

Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

y con atención a:
C.P.C. Everardo Domínguez Landa
Secretario de Fiscalización

• Acta de Cabildo certificada por el secretario del Ayuntamiento, con punto de acuerdo donde se aprueba el
Proyecto de Ley de Ingresos y el envío respectivo al Congreso del Estado la misma deberá estar Firmada por todo
los ediles

• 3 juegos originales del Proyecto de Ley de Ingresos firmados y foliados
• En dispositivo magnético, en archivo PDF el Proyecto de Ley de Ingresos (ya foliado y firmado)
• En dispositivo magnético en archivo Excel editable el Proyecto de Ley de Ingresos



7

Documentos a Entregar para el Proyecto de Presupuesto de Egresos y Plantilla
• Oficio de remisión firmado por el Alcalde y dirigido a:

Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe,
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado

y con atención a:
C.P.C. Everardo Domínguez Landa
Secretario de Fiscalización

• Acta de Cabildo certificada por el secretario del Ayuntamiento, con punto de acuerdo donde se aprueba el
Proyecto de Presupuesto de Egresos y sus Anexos, así como el envío respectivo al Congreso del Estado la misma
deberá estar Firmada por todo los ediles

• 1 juego original del Proyecto de Presupuesto de Egresos y sus anexos firmados y foliados
• En dispositivo magnético, en archivo PDF el Proyecto de Presupuesto de Egresos y sus anexos (ya foliado y firmado)
• En dispositivo magnético en archivo Excel editable el Proyecto de Presupuesto de Egresos y sus anexos
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Consideraciones especiales
• Oficio de comisión del Presidente Municipal dirigido al Secretario de Fiscalización, 

para que la persona pueda recibir la Ley Original firmada del ejercicio 2022, se deberá 
anexa copias del INE del presidente Municipal y del comisionado.

• El personal del Congreso realizará la validación de la información respectiva (Anexos, 
Actas, etc.)

¿Dónde se entrega?
• En la Secretaría de Fiscalización, Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios

del Congreso del Estado, ubicado en Av. Encanto Esq. Lázaro Cárdenas S/N Col. El Mirador, C.P. 91170 Xalapa,
Ver.

• En horario de 09:30 a.m a 02:30 p.m.
• En la segunda quincena del mes de septiembre de 2022 (Del 19 al 30) de acuerdo a calendario ya remitido



Últimas Recomendaciones

C.P.C. María del Carmen Morales Ramos



• Elaborar los registros contables con base en el presupuesto de ingresos y egresos
aprobado, para evitar inconsistencias

• Contar con un balance presupuestario sostenible

• Estimar de forma adecuada los ingresos de libre disposición para evitar caer en ingresos
excedentes y tener que etiquetarlos en lo establecido en el artículo 14 de la LDFEFM

• Respetar los limites establecidos en el artículo 10 y 13 de la LDFEFM en materia de
Servicios Personales

• Respetar los limites establecidos para ADEFAS en la LDFEFM (2% Entidades Federativas y
2.5% Municipios)

• Analizar y en su caso aplicar el último párrafo del artículo 14 de la LDFEFM

• Estimar de forma adecuada los ingresos totales y en caso de disminución aplicar lo
establecido en el artículo 15 de la LDFEFM



• Consultar los pre criterios y criterios de política económica, así como la Iniciativa de
Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para estimar los ingresos federales

• Incluir en el Presupuesto de Egresos según aplica, las partidas especificas a que refieren
la Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Ley general de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres,
Ley general de desarrollo social, Ley general para la prevención social de la violencia y la
delincuencia, Ley general de salud, Ley general para prevenir, sancionar y erradicar los
delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de
estos delitos y demás leyes generales aplicables



Derechos de niñas, 
niños y Adolescentes

• Ley General de los 
Derechos de niñas, 
niños y 
adolescentes Art. 2 
antepenúltimo 
párrafo

Acceso de las Mujeres 
a una vida libre de 
violencia 

• Ley General de 
Acceso de las 
mujeres a una vida 
libre de violencia 
Art. 2

Igualdad entre mujeres 
y hombres

• Ley General para la 
igualdad entre 
mujeres y hombre 
art. 15 FI Bis

Desarrollo Social

• Ley General de 
Desarrollo Social 
Art. 16

Prevención Social de la 
Violencia y la 
Delincuencia

• Ley General para la 
prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia art. 28

Salud

• Ley General de 
Salud artículos 
segundo, tercero y 
cuarto transitorios

Trata de Personas

• Ley general para 
prevenir, sancionar y 
erradicar los delitos 
en materia de trata 
de personas y para la 
protección y 
asistencia a las 
victimas de estos 
delitos tercero 
transitorio

Otra normativa 
aplicable

• Ley Orgánica del 
Municipio Libre 
Art. 72 Fracc XXV 
etiquetar recursos 
para los IMM



C.P.C. Everardo Domínguez Landa
Secretario de Fiscalización 
Tel 228 842 0500 ext. 3175 y 3168
edominguez@legisver.gob.mx

Lic. Edmundo Macario Álvarez
Director de Normatividad Control y 
Seguimiento
Tel 228 842 0500 ext. 3037
emacario@legisver.gob.mx

C.P.C. María del Carmen Morales Ramos
Directora de Auditoría y Revisión Financiera
Tel 228 842 0500 ext. 3041
cmorales@legisver.gob.mx

L.C. Esteban Eugenio González
Jefe del Departamento de Registro de 
Deuda Pública y Programas 
Institucionales
Tel 228 842 0500 ext. 3176
egonzalez@legisver.gob.mx

L.C. Mónica Maldonado Suárez
Jefe del Departamento de Auditoria y 
Análisis de Cuenta Pública
Tel 228 842 0500 ext. 3178 y 3174
mmaldonado@legisver.gob.mx

Lic. Luis Enrique Torralba Cruz 
Jefe del Departamento de Capacitación, 
Asesoría, Revisión y Supervisión a 
Municipios
Tel 228 842 0500 ext. 3040
ltorralba@legisver.gob.mx


