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Marco Legal

En la cabecera del municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción IV de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; en concordancia con la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en sus 
artículos 119 fracción III, cuarto párrafo del inciso c) y 121 primer párrafo, 
así como a lo establecido en los artículos 60 primer párrafo, fracciones III, 
incisos a), c) y d), IX, inciso b), 101, 103 primer párrafo, fracción V, 193, 
199, 200, 201, 202, 203 y 204, de la Ley Orgánica del Municipio del Estado 
de Zacatecas., así como el Capítulo II, del título V de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 60 al 62 y el Postulado Básico de 
Contabilidad Gubernamental Registro e Integración Presupuestaría, Artí-
culos 2, 5, 8, 10, 11 , 14, 15, 17 18 y 21 de la  Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios; además de los Artículos  1, 
3, 4 , 15, 16, 21, 22 y 24 de la Ley de Disciplina Financiera y Responsa-
bilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, siendo las 
21:30 horas del día 17 de diciembre del 2018, reunidos en Sala de Cabil-
do, previa convocatoria realizada por el Presidente Municipal en el uso 
de sus facultades y competencias, los integrantes del H. Ayuntamiento de 
ZACATECAS; aprobaron por mayoría de votos mediante votación nominal 
el Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio fiscal 2019.
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Con fundamento en el artículo 119 fracción III, cuarto párrafo del inciso c) y 121 
primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Zacatecas y el artículo 60 
primer párrafo, fracción III, inciso c) la Ley Orgánica del Municipio del Estado de 
Zacatecas, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado 
de Zacatecas la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de ZACATECAS, 
Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2019.

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha de 29 de diciembre del 
2018, el Honorable Congreso del Estado de Zacatecas aprobó la Ley de Ingresos 
del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 2019, la cual fue 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el día 29 de diciembre 
de 2018.

La Ley de Ingresos del Municipio de Zacatecas, Zacatecas, para el ejercicio fiscal 
2019, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total 
de $551’289,015.85 el cual se codificó con base en el Clasificador por Rubros de 
Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019, 
guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos 
del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV 
y 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los 
ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por 
ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso 
se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

Que en caso de que al finalizar el ejercicio presupuestario 2019, existieren sube-
jercicios, ahorros, o economías presupuestarias correspondientes a ingresos 
excedentes de libre disposición, se faculta al ayuntamiento para asignarlos a lo 
previsto en el presupuesto de egresos a programas prioritarios, asimismo, para 

Exposición de motivos



5

aprobar transferencias de partidas presupuestales cuando se requiera solventar 
requerimientos sociales contingentes de conformidad con lo establecido en el ar-
tículo 203 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, además, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 10 en materia de Servicios Personales, se 
consideró la asignación global de recursos para este rubro conforme a lo aprobado 
en el Presupuesto de Egresos del ejercicio inmediato anterior; considerando una 
tasa menor entre lo especificado en ésta y 14 referente a la aplicación de por lo 
menos el 50% de dichos excedentes a la amortización anticipada de la deuda pú-
blica considerada para pago de ADEFAS, pasivos circulantes y otras obligaciones; 
pago de sentencias definitivas, aportación para la atención de desastres naturales, 
de conformidad con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario 
público para hacer saber a la ciudadanía a través de las instancias correspondien-
tes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se debe entender 
como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las 
empresas y el gobierno.

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio 
del gasto público, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del 
ejercicio fiscal 2019, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupues-
tal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se 
encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, 
la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas; la Ley de Deuda Pública 
para el Estado y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamien-
tos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de 
Zacatecas; la Ley de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zaca-
tecas; la Ley de Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Mu-
nicipios; la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 
y en las demás Leyes Estatales, Reglamentos Municipales, Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización Contable e instrumentos jurídicos relativos y aplicables.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, 
ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 
MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZACATECAS

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presu-
puestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental y Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, 
para especificar de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que 
se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zaca-
tecas en la Ley Orgánica del Municipio; la Ley de Deuda Pública para el Estado 
y Municipios de Zacatecas; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Zacatecas; la Ley 
de Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Zacatecas; la Ley de 
Coordinación Hacendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios; la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; y en las demás 
Leyes Estatales, Reglamentos Municipales, Acuerdos del Consejo Nacional de Ar-
monización Contable e instrumentos jurídicos relativos y aplicables.

En la ejecución del gasto público municipal, los (las) Titulares de las Secretarías, 
Direcciones e Institutos Municipales, y sus respectivos Departamentos y Unidades, 
deberán sujetarse a los Lineamientos para el Ejercicio Presupuestal 2019 y reali-
zar sus actividades en base a los objetivos y metas de sus Programas Operativos 
Anuales (POA), los cuales deberán guardar asociación con los retos, prioridades, 
estrategias, visión, misión y valores del Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal y de la Contraloría del Municipio 
de Zacatecas, Zacatecas, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.
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La interpretación del presente documento para efectos administrativos correspon-
de a la Tesorería y a la Contraloría Municipal de ZACATECAS, en el ámbito de sus 
atribuciones, conforme a las disposiciones y definiciones que establezca el Código 
Fiscal del Estado de Zacatecas. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que 
corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo 2.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por: 

 1. Adquisiciones públicas: toda clase de convenios o contratos, cualquiera 
que sea su denominación legal, que el municipio, sus dependencias o enti-
dades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, mate-
rias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades 
comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así 
como aquellos bienes necesarios para la realización de funciones específi-
cas.

 2. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto 
modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas

 3. Ayuntamiento: constituye la autoridad máxima en el municipio, es in-
dependiente, y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio, y re-
presentante del Municipio.

 4. Clasificación Administrativa: clasificación presupuestal que tiene como 
propósitos básicos identificar las unidades administrativas a través de las 
cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos finan-
cieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales 
para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y 
agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren 
las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la mate-
ria. Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito de 
Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances de su 
probable responsabilidad fiscal.

 5. Clasificación Económica: clasificación presupuestal de las transaccio-
nes de los entes públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su 
naturaleza económica, con el propósito general de analizar y evaluar el im-
pacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en 
general.

 6.Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuestal que agrupa 
los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen 
los diferentes entes públicos.
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 7. Clasificación por Fuente de Financiamiento: clasificación presupuestal 
que consiste en presentar los gastos públicos según los agregados gené-
ricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación 
permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los 
egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de con-
trolar su aplicación.

 8. Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homo-
génea todos los conceptos de gastos descritos. En ese orden, se constituye 
en un elemento fundamental del sistema general de cuentas donde cada 
componente destaca aspectos concretos del presupuesto y suministra infor-
mación que atiende a necesidades diferentes pero enlazadas, permitiendo 
el vínculo con la contabilidad.

 9. Clasificación por Tipo de Gasto: clasificación presupuestal que relacio-
na las transacciones públicas que generan gastos con los grandes agrega-
dos de la clasificación económica presentándolos en Corriente, de Capital y 
Amortización de la deuda y disminución de pasivos.

 10. Clasificación Programática: clasificación presupuestal que establece 
la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que 
permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones 
de recursos de los programas presupuestarios.

 11. Déficit Presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre 
los montos previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de 
Egresos Municipal.

 12. Deuda Pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, 
derivadas de financiamientos a cargo del gobierno municipal, en términos 
de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas obliga-
ciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.

 13. Deuda Pública Municipal: la que contraigan los municipios, por con-
ducto de sus ayuntamientos, como responsables directos o como garantes, 
avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las entidades de 
la administración pública paramunicipal a su cargo.

 14. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presu-
puesto modificado.

 15. Gasto Aprobado: es el que refleja las asignaciones presupuestarias 
anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
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 16. Gasto de Capital: son los gastos destinados a la inversión de capital y 
las transferencias a los otros componentes institucionales del sistema eco-
nómico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal propósito.

 17. Gasto Corriente: son los gastos de consumo y/o de operación, el 
arrendamiento de la propiedad y las transferencias otorgadas a los otros 
componentes institucionales del sistema económico para financiar gastos 
de esas características.

 18. Gasto Devengado: es el momento contable que refleja el reconoci-
miento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de 
conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así 
como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resolu-
ciones y sentencias definitivas.

 19. Gasto Ejercido: es el momento contable que refleja la emisión de una 
cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente apro-
bado por la autoridad competente.

 20. Gasto Modificado: es el momento contable que refleja la asignación 
presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, las adecuaciones pre-
supuestarias al presupuesto aprobado.

 21. Gasto Pagado: es el momento contable que refleja la cancelación total 
o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desem-
bolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

 22. Ingresos Estimados: es el que se aprueba anualmente en la Ley de 
Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad so-
cial, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, 
financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servi-
cios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros 
ingresos.

 23. Ingresos Excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se 
obtienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.

 24. Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en 
efectivo o cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aporta-
ciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, produc-
tos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de 
la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, 
recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.
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 25. Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, 
ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y de-
moler bienes inmuebles.

 26. Presidencia Municipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta 
las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento y tiene su representación 
legal y administrativa.

 27. Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo 
que aprueba el ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cu-
brir durante el ejercicio fiscal a partir del primero de enero, las actividades, 
obras y servicios previstos en los programas y planes de desarrollo de la 
Administración Pública Municipal.

 28. Programas y proyectos de inversión: acciones que implican erogacio-
nes de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura 
como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes 
muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un 
aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e in-
muebles.

 29. Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se 
requieran implementar al amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto 
por la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y 
Soberano de Zacatecas, sea a celebrarse o celebrado.

 30. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposicio-
nes en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de 
reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones 
por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible 
de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el creci-
miento económico y el empleo y la estabilidad del sistema financiero.

 31. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federa-
tivas y los Municipios con cargo a transferencias federales etiquetadas. En 
el caso de los Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que 
realizan con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.

 32. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Fe-
derativas y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición 
y Financiamientos. En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que 
realicen con recursos de la Entidad Federativa con un destino específico.
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 33. Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gober-
nar y administrar, como cuerpo colegiado, al municipio.

 34. Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipa-
les en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a compro-
bación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales.

 35. Servicio público: aquella actividad de la administración pública muni-
cipal (central, descentralizada o concesionada a particulares), creada para 
asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de 
una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho 
público.

 36. Servicios relacionados con las obras públicas: los trabajos que tengan 
por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un pro-
yecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consulto-
rías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas; la 
dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que ten-
gan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instala-
ciones.

 37. Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los 
aspectos financieros del mismo, de procurar y defender los intereses del 
municipio y representarlo jurídicamente.

 38. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos me-
todológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de 
los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento 
de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que 
permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

 39. Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para el desa-
rrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes pú-
blicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar 
sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar el consumo, 
la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir 
impactos financieros; promover la innovación tecnológica; así como para el 
fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
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 40. Subejercicio de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resul-
tan, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el 
compromiso formal de su ejecución.

 41. Trabajadores de Base: serán los no incluidos como trabajadores de 
confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser 
sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desa-
rrollar el servicio respectivo.

 42. Trabajadores de Confianza: todos aquellos que realicen funciones de 
dirección, vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter ge-
neral dentro de las entidades mencionadas, o bien que, por el manejo de 
fondos, valores o datos de estricta confidencialidad, deban tener tal carác-
ter.

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que 
se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria 
la intervención del Síndico Municipal de ZACATECAS, Zacatecas, tal como lo es-
tablece el artículo 84 de la Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas.

Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presu-
puesto municipal, se administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparen-
cia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como 
lo establecen los artículos 138 de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano del Estado de Zacatecas y 134 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de hones-
tidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, 
con base en lo siguiente: 

 1. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su 
ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, 
Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.

 2. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios 
previstos en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pú-
blica Municipal.

 3. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamien-
tos y planes de desarrollo social y económico que formule el ayuntamiento.

 4. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades 
del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de go-
bierno y en el plan municipal de desarrollo.
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 5. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto 
de egresos aprobado y deberá ajustarse al monto asignado a los programas 
correspondientes.

 6. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el 
presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

 7. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presupuesto 
de egresos del municipio, cuidando en todos los casos que correspondan 
a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos 
que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los docu-
mentos originales respectivos.

 8. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que 
prevean las leyes correspondientes, debiéndose reintegrar las cantidades 
anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.

 9. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los 
señalados por las leyes y por este presupuesto.

 10. Los ahorros o economías presupuestales que generen las Unidades 
Administrativas del gasto, con cargo a sus presupuestos sólo podrán apli-
carse a otros servicios públicos municipales, programas o proyectos, me-
diante autorización de la Tesorería previa solicitud.

 11. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los progra-
mas municipales prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuen-
te de ingresos previa aprobación correspondiente o con la disminución del 
gasto corriente.

 12. La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por 
Programas y de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normativi-
dad aplicable en la materia.

Artículo 5.- La información que en términos del presente documento deba remitir-
se al  H. Congreso del Estado Zacatecas, deberá cumplir con lo siguiente: 

 1. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, el 
Ayuntamiento, deberá remitir copia del mismo y del acta de sesión en que 
se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de segui-
miento y revisión de la Cuenta Pública.

 2. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.



14

 3. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones pre-
supuestales armonizadas, emitidas por el Consejo Nacional de Armoniza-
ción Contable.

 4. Se publique en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado.

Artículo 6.- La Tesorería Municipal de Zacatecas, Zacatecas garantizará que toda 
la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Guber-
namental, La Ley Orgánica del Municipio, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas y demás normatividad aplicable.

El presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2019 deberá 
ser difundido en los medios electrónicos con los que disponga el municipio en 
los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales para el Estado Zacatecas, Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y del artículo 65 de la Ley General de Contabilidad Guber-
namental.

Artículo 7.- Las erogaciones contempladas en el presente Presupuesto, se suje-
tarán a que: 

 1. Se cumplan con las metas recaudatorias establecidas en la Ley de In-
gresos y ponderadas de conformidad con lo siguiente:
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 2. Que el costo de los insumos, materiales, suministros y servicios reque-
ridos, para la prestación de los servicios públicos municipales y los progra-
mas operativos, no tengan variaciones considerables sobre lo proyectado 
para el 2019.
 3. Que se cumplan las metas de reducción de gasto en materia de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal necesarias y que para el 
efecto se instrumenten por el Municipio durante 2019.

En caso de que ocurran o no, cualquiera de las situaciones anteriores, la Admi-
nistración Municipal, por conducto de la Tesorería, planteará y aplicará los ajus-
tes necesarios para salvaguardar la continuidad en la prestación de los servicios 
públicos municipales al tiempo de garantizar el equilibrio financiero del Municipio, 
conforme a los mecanismos de aprobación y ejercicio que se requieran en cada 
caso.
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CAPÍTULO II
De las Erogaciones

Artículo 8.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Mu-
nicipio de ZACATECAS, Zacatecas, comprende la cantidad de $551,289,015.85 y 
corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio 
de Zacatecas, Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal de 2019, guardando equilibrio 
presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 primer párrafo 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 60 de la 
Ley Orgánica del Municipio del Estado de Zacatecas, aplicable al Estado de Za-
catecas.

Artículo 9.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos 
resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones en-
comendadas a la administración municipal, el ayuntamiento podrá acordar las mo-
dificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y 
previa justificación de las mismas.

El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o ade-
cuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la necesidad de obras 
y servicios que el propio ayuntamiento califique como de prioritarias por cuestiones 
de riesgos en la salud, seguridad pública o urgentes por cuestiones de desastres 
naturales.

El Municipio durante el ejercicio del presupuesto de egresos del 2019, tratándose 
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, con cargo a recursos 
de naturaleza estatal y federal, se remitirá a las disposiciones legales aplicables; 
En cuanto al recurso municipal se deberá ajustar a los siguientes lineamientos:

 I. Monto máximo por adquisición directa hasta $ 950,000.00

 II. De más de $ 950,000.00 y hasta $ 1, 450,000.00, por invitación a cuan-
do menos a tres proveedores.

 III. De más de $ 1, 450,000.00 mediante licitación pública.

Los montos establecidos se deberán considerar sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado.
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De manera extraordinaria únicamente la Secretaría de Administración, bajo su res-
ponsabilidad, podrá fincar pedidos o celebrar contratos sin llevar a cabo el proceso 
de licitación pública, cuando se den los supuestos a que se refiere el artículo 39 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados 
con Bienes Muebles para el Estado de Zacatecas.

Asimismo, los montos máximos para la ejecución de obra pública y de los servicios 
relacionados con las mismas, en los términos de los artículos 40, 44, 70 y 72 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de 
Zacatecas, se sujetarán a lo siguiente:

1.- Para Obra Pública:

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

b) De más de $ 1,200,000.00 hasta $ 2,500,000.00 a través de invitación 
restringida a por lo menos tres contratistas; y

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

2.- Para servicios relacionados con las obras públicas:

a) Hasta $ 500,000.00 por adjudicación directa; 

b) De más de $500,000.00 y hasta $ 1,000,000.00 a través de invitación 
restringida a por lo menos tres contratistas; y

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

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el Impuesto al 
Valor Agregado.
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CAPÍTULO III
Clasificación del Gasto Público Municipal

Artículo 10.- El Presupuesto, de conformidad al Clasificador por Objeto del Gasto 
con apertura hasta segundo nivel, se distribuye de la siguiente manera:
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Artículo 11.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Administrativa en 
primer nivel, se distribuye de la siguiente manera:

Artículo 12.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación Funcional del Gasto, 
se distribuye de la siguiente manera: 

Artículo 13.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Tipo de Gasto, se 
distribuye de la siguiente manera: 
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Artículo 14.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Prioridades de 
Gasto, Programas y Proyectos, se distribuye de la siguiente manera:

Nota: La información corresponde a los programas presupuestarios prioritarios 
del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2019.



24



25



26



27



28



29



30



31

Artículo 15.- El Presupuesto, atendiendo a la Clasificación por Fuentes de Finan-
ciamiento, se distribuye de la siguiente manera: 
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Artículo 16.- En la elaboración del Presupuesto del capítulo 1000, de Servicios 
Personales, se considera el siguiente analítico de plazas: 
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T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO. El presupuesto de egresos municipal deberá ser publicado 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas.

ARTÍCULO TERCERO. El municipio de ZACATECAS, Zacatecas, elaborará y di-
fundirá a más tardar 30 días naturales siguientes a la promulgación del presente 
decreto, en su respectiva página de Internet el presupuesto ciudadano con base 
en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad 
con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la Nor-
ma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de 
Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

ARTÍCULO CUARTO. Dado a las fechas de emisión del presente decreto, el saldo 
de la deuda pública al 31 de diciembre de 2018 pudiera sufrir modificaciones, las 
cuales se reflejarían en el Estado analítico de la deuda y otros pasivos, contenido 
en la Cuenta Pública del ejercicio 2018.

ARTÍCULO QUINTO. Relativo al estudio actuarial de las pensiones de los traba-
jadores a que se refiere la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Ha-
cendaria para el Estado de Zacatecas y sus Municipios informa que no contem-
pla la prerrogativa de otorgar pensiones, toda vez que tiene asegurados a todos 
sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas 
(ISSSTEZAC).

Dado en el Ayuntamiento del Municipio de ZACATECAS, Zacatecas, a los 17 días 
del mes de diciembre del año 2018
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ANEXOS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE 
ZACATECAS, ZACATECAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

Anexo 1.
El presupuesto de ingresos municipal del ejercicio 2019 con base en el Cla-
sificador por Rubro de Ingresos en tercer nivel de desagregación (clase), 
se estima de la siguiente manera:
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Anexo 2.
El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2019 con base en la Cla-
sificación por Objeto del Gasto en tercer nivel de desagregación (partida 
genérica), se distribuye de la siguiente manera: 
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De conformidad con el artículo 22, de la Ley de Disciplina Financiera y Res-
ponsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, los re-
cursos para cubrir adeudos de los ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), 
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta por 
el 2.5% de los Ingresos totales del Estado.
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Anexo 3.
Las proyecciones del Presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2019, 
se distribuye conforme a la siguiente desagregación:
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Los Resultados del Presupuesto de Egresos municipal del ejercicio 2019, se distri-
buye conforme a la siguiente desagregación:
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Anexo 4.
El Programa Municipal de Obras se integrará como sigue:
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Anexo 5.
En lo que se refiere a Aportaciones Federales se establecen los conceptos 
en los cuales se aplicarán.

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México FORTAMUN, se distribuye 
como sigue:



73

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal FAISM, se 
distribuye como sigue:
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