
H. AYUNTAMIENTO CONS丁ITUCiONAL DE

TUXPAN, JALISCO,

PRESEN丁E

Quien motiva y suscribe L,A,E. CLAUDIA GIL MONTES, en mi cafacte「 de

Presidenta Municipal del H, Ayuntamiento ConstitucionaI de Tuxpan, Ja=sco, COn

fundamento en eI a面culo l15　fracci6n I y = de la Constituci6n Po冊ca de Ios

Estados Unjdos Mexicanos, 1, 2,3,73,77,85 fracci6n lV, 86　de ia Cons航uci6n

PoIftica del Estado de Jalisco, 1,2,3,4 punto n山mero =O, 5, 10, 27, 29, 30, 34, 35,

38 fracci6n il y IV, 41 fracci6n II y IV, 49 y 50　de la Ley dei Gobiemo y la

Administraci6n Pdblica MunicipaI pa「a ei Estado de Ja=sco, aS丁como Io normado

en ios a面CuIos 3, 5, 88, a1 104 y demas relativos y apIicables deI Reglamento

Generai de Gobjemo dei Munjcjpio de Tuxpan, Jalisco, PO「 lo que me permito

PreSenta「 a la distinguida conside「acj6n de este Honorable Ayuntamiento en Pieno,
“1NIC!ATIVA DE ACUERDO ECONOMICO QUE PROPONE AL P」ENO DEL

AYUNTAM!ENTO LA AU丁ORIZAC16N DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCIC書0 FISCA」 2022 DEL MUNICIP書O DE TUXPAN, JALISCO,,,

bajo Ia siguiente

EXPOSIC書6N DE MOTIVOS:

1○○ La Constituci6n Po冊ca de los Estados Unidos Mexicanos, en Su a面cuIo

l 15 establece que cada munICIPio sera gobemado por un Ayuntamiento, que Cada

muniCIPiO Se enCuentra investjdo de personaIidad jし而dica y patrjmonio propjo,

administ「ando Iib「emente su Hacienda, 1a cual se forma「a de los rendimientos de
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Ios bienes que les pertenezcan, aSfoomo de las contribuciones y otros i=greSOS

que las IegisIaturas establezcan a su favor, la fracci6n iV言ncjso c) par「afo tercero

deI cjtado a面CuIo establece que ios presupuestos de eg「esos serch aprobados por

los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibies, y deberan incIuir en Ios

mismos’los tabuIadores desgIosados de las remuneraciones que pe「ciban ios

Servidores pubiicos municipaIes,

=○○ La Constituci6n PoIitica dei Estado de JaIisco estabiece en el a面cuIo 88

Parrafo primero, que los munlCIPIOS administraran =b「emente su hacienda, la cuaI

Se formara de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, aS丁como de ias

COntribuciones y otros ingresos que e看Congreso establezca a su favor; aI respecto,

eI A面Culo 15 fracci6n X, eStablece que ios presupuestos de egresos de cada

municipio, deberan sujeta「se a ios pmCIPiOS de equ掴brio, SOStenib冊dad,

estab冊ad financiera y responsab掴dad hacendaria.

Ⅲ・- Porsu parte, Ia Ley de Gobie「no yAdmjnistraci6n P心biica del Estado de

Jaiisco’en Su articuio 27 parrafo primero, eStabiece que los Ayuntamientos pa「a su

estudio’Vig=a=Cia y atenci6n de los diversos asuntos que les corresponda conoce「,

debera funcionar mediante comisiones; el a面cuio 37 del mismo ordenamiento, en

Su fraccj6n II, eStabIece que es obIigaci6n dei Ayuntamiento aprobar y ap=car su

Presupuesto de Eg「esos, el que debe「a sujetarse a ias disposiciones y requisitos

estabIecidos en ia Ley General de ContabiIidad Gube「namentaI, la Ley de

Discip=na Financiera de Ias Entidades Federativas y los Municipios, ia Ley de

Hacienda MunicipaI del Estado de JaIisco, la Ley de Deuda P心btica y Discip=na

Financiera dei Estado de Jalisco, y las normas que pa「a tal efecto emita el Consejo

Nacional de Armonizaci6n ContabIe,

iV〇° Enlosnumerales206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216う

217, 218’219, 220 y 221 de Ia Ley de Hacienda Municipai deI Estado de Jalisco,



圃華蝶
Bあ唯鈎打切pα珊納めsy融

reguIa la preparaci6n, eSt「uCtura, la iniciativa, aProbaci6n y refo「mas de看

PreSuPueStO de egresos; aS「 mismo seFiala que el P「esidente Municipa看a traves de

Ia Tesorerfa Municipal, determjnara Ios lineamientos del gasto, aS[ como las

PO冊cas y no「mas que se aplicaran durante su elaboraci6n, COn base en Ios

PrOgramaS reSPeCtivos, ajustandose a ios principios de raciona=dad, auSteridad,

discip=na presupuestal, mOtivaci6n, CerteZa, equidad, PrOPOrCionalidad y

PerSPeCtiva de g6nero, COnforme a Io establecido en dicha Ley, COmO en la Ley

General de Contab掴dad GubemamentaI y ias normas que emita eI Consejo

Nacional de Armonizaci6n Contabie, COn Objetivos, ParametrOS CuantificabIes e

indicado「es deI desempeF‘o, debiendo ser cong「uentes con los pIanes estatales y

municipaIes de desa「roilo,

V○○ En cumplimiento del a面culo 216 de la Ley de Hacienda Municipal del

Estado de Jaiisco, Se PreSenta y entrega el Presupuesto de Egresos para el

ejercicio Fiscai 2022; y Se eleva al Pleno deI Ayuntamiento para su discusi6n y

aprobaci6n.

Vl.- En est「icto cumplimiento a io seFialado por el A面cuIo 218 de Ia Ley de

Hacienda MunicipaI del Estado de JaIisco, que eStabiece que EI Presupuesto de

Egresos debera ser aprobado a mas tardar eI 30 de diciembre del aFio anterior ai

que se debefa ap=ca「, COnSide「ando su actividad econ6mica preponderante, la

extensi6n de su territorio, las actividades prioritarias de sus habitantes, la amplitud

de sus servicios pubIicos, la forma y la distribuci6n de la pobiaci6n, Ia prio「jdad de

Ia obra pdbIjca y sus endeudamientos, Se PreSenta a COntinuaci6n el an訓sis dei

Presupuesto de Egresos que debera regir pa「a ei eje「Cicio fiscai 2022, elabo「ado

COn una PO冊ca de austeridad en el gasto, COn base en sus ing「esos disponibies,

Pianes municipa!es de desarro=o, P「OgramaS que SeFlalen objetivos, las metas con

base en indicadores de desempe斤O y las unidades responsables de su ejecuci6n,
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traducidos en capituIos, COnCePtOS y Partidas presupuestaies, aS「 COmO a los

PrinciPiOS de racionalidad, auSterjdad, disc胡na presupuestal, mOtivaci6n, CerteZa,

equjdad y proporcjona=dad,

EGRESOS 

CAPiTULO  DESCRIPCi6N  PRESUPUESTADO 　2022 

1000  SERVIC10SPERSONALES  S77,うら6,与97.67 

2000  MATERiALESYSUMiNISTROS  SlO,219,291.00 

3000  SERVICIOSGENERALES  S23,700,与29.00 

4000  TRANSFERENCIAS,ASiGNAC10NES,  Sll,880,000,00 SUBSID10SYOTRAS　AYUDAS 

与000  BIENESMUEBLES,lNMUEBLESE  S800,000.00 INTANGIBLES 

6000  iNVERS10NPUBLICA  S12,972,7与1.63 

9000  DEUDA　PUBLICA  Sl,624,648.00 

TOTAL  S138,7与3,817.30 

Vii・- Con fundamento en el Articulo 214, fracci6n I, de la Ley de Hacjenda

Municipa上Se eXPOnen los efectos que esta administraci6n municipa看pretende

lograr pa「a los siguientes ambjtos: a) Efectos Pollticos, b) Efectos Econ6micos y;

C) Efectos Sociaies,

Los efectos Po冊cos que pretenden 10grarSe COn la ap=caci6n del gasto

PubIico del eje「Cicio fiscai del aFio 2022, eS la contjnuacj6n de un Gobiemo

Municipa=ncIusivo donde se respeta la diversidad y heterogeneidad de formas de

Vida, aSi mjsmo se busca la fo「maci6n ciudadana y e=ortalecimiento de=却do

SOCial’COn Servicjos p心b看icos eficientes, auSterOS, PrOductivos y sustentables,
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Lo anterio「 de acuerdo a ios Planes Desarro=o tanto Estatai como Municipai,

asi como de los objetivos de los programas que integraran eI presente presupuesto,

logrando de esta manera ejercer e! p「incipio de congruencja p「evjsto en el a面cuIo

215 de la Ley de Hacienda MunicipaI para ei Estado de Ja看isco・

V‖○○ Los efectos econ6micos que se proyectan con ei presente p「esupuesto,

es Ia de mantener los prog「amas por medio de los cuaIes se impulsa la actividad

econ6mica dentro del munlCIPiO, COn Io que se busca consoIida「 a Tuxpan, JaIisco,

COmO un Municipio con desarro=o agroindust「ia上emPreSariai, COn Servicios de

Caiidad y vanguardia, generador de empleos bien remunerados, Para aicanzar

mayores niveles de crecimiento y desa「ro=o social’aPOyando Ios diversos sectores

econ6micos del munlCIPIO, aumentando dichos programas soIo en la medida que

Sea neCeSario, Sin que Io ante「ior ocasione un menoscabo a Ia econom「a de la

POblaci6n Tuxpanense que contribuye con ei pago de impuestos municipaIes"

1X- 」os efectos sociaIes que se prev6n con la apIicaci6n de 10S egreSOS Pa「a

eI ejercicio fiscal pr6ximo, tiene como objetivo principal garantizar que los

Tuxpanenses, ejerzan plenamente sus derechos sociaIes, al tener acceso a una

SaIud de caiidad, una aiimentaci6n adecuada; educaci6n inclusiva, equitativa y de

Calidad; desar「ollo cultural, una Vivienda y entomos dignos; aSi como vivir en un

medjo ambiente sano que propicie e! deporte y la activaci6n fisica; aSimismo

COntribuir al desarro=o econ6mico y de esta manera disminuir Ia pobreza, Ia

desigualdad y Ia vulnerab帥dad, tOdo esto sin causar pe叩CIO a Ias finanzas

Publicas del Municjpio"
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X.-　Desde e=nicio de esta Administraci6n, ha sido p「ioridad de sus

jnteg「antes as( como de 6ste Honorabie Ayuntamiento, Priorizar las acciones

SOCiaIes que con=even a un beneficio directo a Ia ciudadanra y en especiaI de los

g「upos mas vuinerabIes; Siendo conscientes a su vez, que la impIementaci6n y

句ecuci6n de programas municipaIes que generan un gasto pdbiico en el que Ios

Ciudadanos particjpan, a la parde los recursos estatales y federaies que el gobiemo

gestione; eS POr lo anterior, que eSta administ「aci6n, COn base a los indicadores de

resuItados de cada una de Ias dependencias y entes pub=cos municjpaIes, ha

decidido b=ndar una serie de programas que han arrQjado resu看tados sumamente

POSjtivos, los que 「esultan de gran importancia, entre los que podemos encontra「二

A) RECREA, EDUCANDO PARA LA ViDA, APOYO DE MOCHILA, UT看LES,

UN!FORMES Y CALZADO ESCO」AR, B) SUBSIDIO AL ORGAN看SMO PUBLiCO

DESCENTRALIZADO DESARROLLO iNTEGRAL DE LA FAM看LiA ``DiF’’, entre

Ot「OS, tOdo esto apegandonos a los principios de de racjonaiidad, auSteridad,

discip=na presupuestaI, mOtivaci6n, CerteZa, equidad, ProPO「Cionalidad y

PerSPeCtiva de g6ne「o,

X営.- Por lo que de conformidad con lo dispuesto en eI A面culo l15 fracci6n II

Segundo parrafo, fracci6n lV, Parraf0 3, de la Constituci6n Po冊ca de los Estados

Unidos Mexicanos; artfcuIo 37 fracci6n町67 fracciones i y冊, 79 y 79 BiS de la Ley

de Gobiemo y Administraci6n Pd帥ca deI Estado de Jalisco; 205 fracciones II y町

206 a看212 de la Ley de Hacienda Municipai del Estado de JaIisco; y 155, 156, del

RegIamento Generai de Gobiemo de Tuxpan, JaIisco, la Hacienda Pdbiica

Municipai, Se aVOCO aI estudio dei Proyecto de Presupuesto de Egresos deI

Municipio de Tuxpan, Jalisco, Para ei ejercicio fisca1 2022.
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Xl看〇°Visto Io anterior, COnforme a io normado por los art「cuIos 8 bis, 201 , 202,

205 fracci6n冊, 206 ai 218 y demas 「eIativos y apiicables de la Ley de Hacienda

Municipal que estabIece que una vez estudjado y revjsado el proyecto de gasto

Ptlblico, el monto dei mismo sera aprobado po「 eI Ayuntamiento, Para erOgar dicho

gasto, POreI periodode un aFio, a Partirdel d[a lO primerode Enero del a斤o2022 y

hasta e1 31 de Diciembre deI aFio 2022; gaStO que Se enCuentra reflejado y

PreSentado por capitulos,

Por看os motivos antes expuestos, Se =ega a los siguientes

CONSIDERANDOS:

Con fundamento en 10S A面culos 155, 156　y demas apIicables del

Reg!amento General reiativos al funcionamiento dei Ayuntamiento; Se anaiiz6 y

estudi6 el proyecto dei presupuesto de Egresos pa「a ei Eje「cicio FiscaI 2022,

basados en el documento tecnico presentado por ei Encargado de Hacienda

Municjpal y Direcci6n de Egresos, aSr COmO las coo「djnaciones generales que

COnforman esta administraci6n y en cumplimiento con los lineamientos y estructura

quesefia!a e看A面CuIo 214, 215, 216, 217, 218 de la Leyde Hacienda Municipal deI

Estado de Ja=sco, Se PreSenta a eSte Ayuntamiento en P!eno Ios siguientes

RESOLUTIVOS:

PRIMERO.- Se apruebe en io general y en io particular, ias proyecciones

PreSuPueStales estabiecidas en看as partidas del presupuesto de Egresos dei

Municipio de Tuxpan, JaIisco, Para eI ejercicio FiscaI 2022 descrito en el punto

n心mero Vi de ia exposici6n de motivos, PO「 ia cantidad de $138,753,817,30

(CiENTO TREINTA Y OCHO MiLしONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

MIL OCHOCiEN丁OS D看EC書S書E丁E PESOS 30/1OO M。N,〉。



SEGUNDO.- No冊quese eI contenido deI presente Iniciativa al Encargado de la

Hacienda Municipai, Para Su COnOCimiento y efectos legales co「respondientes"

丁ERCERO.“ Se facuIte a Ia C. P「esidenta Municipai y Secretario General dei H,

Ayuntamiento para que suscriban la documentaci6n necesa「ia para el cump=miento

de la presente iniciativa, en 10 que Se refiere a la p「esentaci6n y envio del

Presupuesto de Egresos, ai Congreso del Estado en copia ce輔icada o ext「acto deI

Acta de Ayuntamiento, en ia cual consta Ia aprobaci6n por eI pieno del

Ayuntamiento・

ATENTAM ENTE

CtUDAD TUXPAN, JALISCO, PUEBLO DE LA FIESTA ETERNA
/・〆二二言一二二一、
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