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REGLAMENTO DE 
PRESUPUEST01 

CONTABILIDAD Y GASTO 
PUBLICO MUNICIPAL DEL 

H. AYUNTAMIENTO DE 
ETCHOJOA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Nº 4 Secc. I 

Los cambios en los diversos ámbitos en la vida del país han repercutido en el 
quehacer municipal, particularmente respecto a la consolidación del Sistema de 
Planeación Municipal que permite organizar el trabajo del sector público incorporando 
a los ciudadanos en la toma de decisiones fundamentales. En este proceso de 
democratización es indispensable perfeccionar los mecanismos que vinculan la 
planeación con la presupuestación bajo una estrategia de fortalecimiento del municipio. 

Recientemente el ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento suscribieron el Convenio de 
Apoyo al Programa de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Municipales, 
estableciendo conjuntamente las bases para el fortalecimiento de la haciend,a pública 
municipal. 

En la Cláusula Segunda del Convenio, inciso B), el murnc1p10 se compromete a 
formular un Reglamento que contenga las bases para la formulación del presupuesto 
de egresos, así como el control del ejercicio del gasto público municipal. 

Por ello, el Proyecto de Reglamento de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
que se somete a su análisis, pretende a la vez consolidar las actividades 
administrativas que actualmente se realizan; definir las normas que contribuyan a 
aumentar la eficiencia en la administración del gasto público; y optimizar su 
aprovechamiento para responder satisfactoriamente a las demandas sociales 
prioritarias de la comunidad. 

En el presente reglamento se define que las dependencias y unidades administrativrls 
deberán elaborar sus anteproyectos de presupuesto oportunamente, con base en 
programas y ajustándose a las normas, montos y plazos que el ayuntamiento 
establezca por conducto del área responsable de integrar el presupuesto de egresos 
municipal. La improvisación en el gasto es improcedente en la práctica y desde el 
punto de vista legal porque conduce a la dilapidación de recursos cuyo uso deja de 
responder a objetivos establecidos. 
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Queda claro que la Tesorería Municipal es la encargada de recaudar los ingresos para 
hacer frente al gasto programado en el presupuesto de egresos en tanto que la 
Contraloría Municipal verificará la congruencia y el cumplimiento de las normas 
vigentes en el ejercicio del gasto. Asimismo, se establece la realización periódica de 
evaluaciones en función de los programas aprobados. 

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en el Artículo 136 
Fracción IV de la Constitución Política del Estado de Sonora y el Artículo 37 Fracción 
XIII de la Ley Orgánica de la Administración Municipal, me permito someter a la 
consideración de este Honorable Cabildo, el presente anteproyecto de: 
REGLAMENTO DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO 
MUNICIPAL 

CAPITULO 1 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular la formulación del 
Presupuesto de Egresos y la Contabilidad Gubernamental, así como el ejercicio, 
control y evaluación del gasto público municipal. 

Artículo 2o. El gasto público municipal comprende las erogaciones que por concepto 
de gasto corriente, inversión física y financiera, transferencias y pagos de pasivos o 
deuda pública realicen: 

A) El Cabildo 

B) Las dependencias de la administración pública municipal directa y las unidades 
administrativas adscritas directamente al presidente municipal; y 

C) Los organismos descentralizados, las empresas de participación municipal 
mayoritaria y los fideicomisos que integren la administración pública paramunicipal. 

Artículo 3o. La presupuestación del gasto público municipal se basará en las 
orientaciones, lineamientos y políticas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo 
y en los programas que de él se deriven. 

Artículo 4o. Para la contratación de créditos, préstamos o empréstitos destinados al 
cumplimiento de las funciones propias del ayuntamiento. se deberá ajustar a lo 
establecido en el Título Cuarto, Capitulo IV de la Ley Orgánica de Administrar,ión 
Municipal; así como en las disposiciones establecidas en la Ley de Deuda Pública ,hd 
Estado de Sonora. 

Artículo 5 o. El municipio podrá celebrar acuerdos de coordinación con otras instancias 
de gobierno e instituciones, en materia de sistemas de presupuesto, contabilidad 
gubernamental, así como los relativos al ejercicio, control y evaluación del gasto 
público municipal. 
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CAPITULO 11 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Artículo 60. El Presupuesto de Egresos Municipal se formulará con base P.n progr,-rnias 
que señalen objetivos. metas y unidades responsables de su ejecución. El 
presupuesto se elaborará por cada año calendario y se fundará en costos. 

Artículo 7o. El Presupuesto de Egresos lo integrará la Tesorería Municipal o el área 
Planeación Municipal, en base al presupuesto de ingresos aprobado por el H. 
Congreso del Estado y comprenderá las previsiones de gasto público que habrán de 
realizar los entes públicos a que se refieren los incisos A) y B) de! Articulo 2o. 'de este 
Reglamento, así como ,as aportaciones, transferencias o subsidios que se otorguen 
con cargo a dicho presupuesto, a los entes públicos señalados en el inciso C) del 
mismo artículo. 

Artículo 80. Los tituíares de las dependencias y unidades auxiliares de la 
Administración Pública Municipal. serán los responsables de formular los 
anteproyectos de presupuesto de egresos que les corresponda, apegándose a los 
lineamientos y método que para tal efecto emita la Tesorería Municipal o el área de 
planeación municipal y teniendo como fecha limite el día 30 de Noviembre de cada año 
fiscal. 

Artículo 9o. El responsable de integrar eí proyecto de presupuesto de egresos, debeiá 
cerciorarse de que éste contenga !as obligaciones de pago de intereses y 

amortizaciones a capital que se deben cubrir durante el ejercicio fiscal por concepto 
de deuda pública. 

Artículo 1 Oo. El responsable de integrar el proyecto de presupuesto de egresos, 
formulará el anteproyecto de presupuesto de las dependencias o unidades auxiliares, 
cuando éstas no presenten sus propuestas en el plazo señalado en el Artículo 80. de 
este Reglamento. 

Artículo 11 o. el proyecto de presupuesto de egresos que deberá presentarse 
oportunamente para su análisis, discusión y en su caso aprobación del Ayuntamiento, 
deberá contener la siguiente información: 

l. Exposición de Motivos, en ia que se señale los efectos económicos y sociales que se 
pretendan lograr. 

11. Descripción clara de los programas que integran el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos. en donde se señalen propósitos globales, así como objetivos. metas y 
prioridades para cada una de las unidades responsables de su ejecución. 

111. Analítico por partido presupuesta! por dependencia y unidad administrativa. 

IV. Analítico en el que se describan las obras que se pretendan realizar durante el 
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ejercicio fiscal. 
v. Resumen que contenga información por capitulo del yasto. por programa. por 
dependencia y unidad administrativa. 

VI. Calendarización trimestral de los egresos. 

VII. Estimación de ingresos y gastos realizados durante el último ejercicio fiscal; y 

VIII. Situación de la deuda pública municipal al fin del último ejercicio fiscal de que se 
trate el presupuesto de egresos. 

Artículo 120. El proyecto de Presupuesto de Egresos deberá presentarse el H. Cabildo 
. a más tardar dos días después de que el H. Congreso del Estado apruebe el 
Presupuesto de Ingresos. 

Articulo 130. el responsable de integrar el Presupuesto de Egresos efectuara ,os 
ajustes correspondientes, con el fin de apegarse al monto del presupuesto de ingresos 
aprobado por el H. Congreso del Estado. 

Artículo 140. Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos por el Ayuntamiento, 
deberá remitirse al Boletín Oficial del Gobierno del Estado para su publicación. 

Artículo 150. el presupuesto de Egresos Municipales, sin la aprobación previa del H. 
Cabildo, no deberá presentar modificación alguna. 

CAPITULO 111 

DEL EJERCICIO DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL 

Artículo 160. La Tesorería Municipal deberá registrar todos los conceptos que señala 
la Ley y Presupuesto de Ingresos Municipal y demás ingresos inherentes a su 
hacienda, los que deberá ejercer de acuerdo al presupuesto de Egresos, aprobado por 
el Ayuntamiento. 

La administración de los fondos correspondientes será autorizada por el Ayun~amientv, 
en los términos de la Ley Orgánica de Administración Municipal y en relación con el 
Presupuesto de Egresos aprobado por el Cabildo. 

Artículo 170. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos del municipio, 
sólo procederá a hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y siempre que se hubiesen contabilizado, 
debida y oportunamente, al 31 de Diciembre del mismo ejercicio las operaciones 
correspondientes. De no cumplirse con este requisito señalado, dichos coí'1promisos 
se cubrirán con cargo al presupuesto del año siguiente. 

Artículo 180. El gasto público municipal deberá ejercerse conforme a lo autorizado en 
cada una de las partidas del Presupuesto de Egresos, que comprende el manejo y 
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aplicación de los recursos que realicen los entes públicos, para dar cumplimiento a los 
objetivos y metas de los programas contenidos en el mismo presupuesto aprobado. 

Artículo 190. Ningún gasto podrá efectuarse, ,_,,., que exista partida expresa del gasto 
público municipal que la autorice. Toda erogación deberá ajustarse estrictamente al 
concepto de la cuenta que reciba el cargo. En los casos de duda la Tesorería 
Municipal resolverá lo conveniente. 

Artículo 200. Si algunas de las asignaciones del Presupuesto de Egresos Municipal. 
resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones 
encomendadas a la administración municipal, el Ayuntamiento podrá decretar las 
ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad de fondos y previa justificación 
de las mismas. 

Artículo 210. El Ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, 
cancelaciones o adecuaciones presupuestarias, siempre y cuando se justifique la 
necesidad de obras y servicios que el propio Ayuntamiento califique como de extrema 
urgencia. Así como en casos de extrema urgencia el Presidente Municipal podrá 
autorizar lo conveniente. 

Artículo 220. Si durante el ejercicio del Presupuesto se agotara el monto total 
autorizado. el ayuntamiento podrá acordar ampliaciones en la medida que existan 
fondos disponibles para cubrir erogaciones aprobadas. 
Artículo 230.- La Tesorería Municipal, conforme lo establece la Ley de Deuda Pública 
del Estado de Sonora, elaborará un informe trimestral sobre la evolución de las 
finanzas públicas y la deuda pública municipal, debiendo utilizar para ello los formatos 
que para tal efecto le provea la Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto 
Público del Gobierno del Estado. 

Los informes de referencia deberán ser publicados en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado durante los meses de abril, julio, octubre y enero de cada año, debiendo 
también presentarlos al Comité de Planeación Municipal. 

Artículo 240. En los casos de ausencia temporal del Presidente Municipal que la Ley 
Orgánica de Administración Municipal prevé por quien será sustituido, éste autorizará 
los gastos bajo su responsabilidad, respetando las partidas autorizadas por el 
Ayuntamiento, en cuyo caso, se rendirá cuenta en la próxima sesión de cabildo para su 
ratificación o rectificación correspondiente. 

Artículo 250. Los beneficiarios de subsidios. aportaciones o transferencias, otorgados 
con cargo al Presupuesto de Egresos del municipio, deberán rendir cuenta detallada 
de la aplicación de los fondos relativos a la Tesorería Municipal, así como la 
información y justificación correspondiente, en la forma y plazos en que la misma 
dependencia lo requiera. 
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ARTICULO IV 

DE LA CONTABILIDAD 

.l\rtír,ulo 260. La Tesorería Municipal, con el objeto de uniformar los criterios en materia 
de contabilidad gubernamental, considerará los sistemas que para tal efecto emita el 
H. Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Artículo 270. La Tesorería Municipal organizará y llevará la contabilidad del municipio, 
en la cuál incluirá las cuentas para registrar tanto activos, pasivos, patrimonio. ingresos 
y gastos; así como las asignaciones, compromisos y ejercicios correspondientes a los 
programas y partidas del Presupuesto Municipal. 

Artículo 280. La contabilidad de la Tesorería Municipal se llevará con base acumulativa 
para determinar gastos y facilitar la formulación, ejercicio y evaluación de los 
presupuestos y sus programas, con objetivos, metas y unidades responsables de su 
ejecución. 

Artículo 290. Los sistemas de contabilidad deberán diseñarse y operarse en forma que 
faciliten la fiscalización de activos, pasivos, ingresos, gastos. avances en la ejecución 
de los programas y, en general, de manera que permitan medir la eficiencia y eficacia 
del gasto público municipal. 

Artículo 300. Los estados financieros y demás información financiera y contable que 
emanen de la contabilidad de la Tesorería Municipal, serán presentadas de 
conformidad con lo establecido en la reglamentación que al respecto emita la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

CAPITULO V 

DE LA CUENTA PUBLICA 

Artículo 310. Para los efectos de este Reglamento, la cuenta pública del municipio 
deberá estar constituida por un resumen donde se especifiquen los efectos 
económicos y sociales logrados mediante el gasto público municipal, los estados 
contables 
financieros, patrimoniales, presupuestales, programáticos que muestren el registro de 
1as operaciones derivadas de la aplicación de las Leyes de Ingresos. Presupuestos de 
Egresos Municipales y demás aplicables en la materia; la incidencia de las mismas 
operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales de la Hacienda fy1unicipal y 
en su patrimonio neto, incluyendo el origen y aplicación de los recursos; el resultado de 
1as operaciones del Ayuntamiento; los estados detallados de la Deuda Pública 
Municipal. así como la información estadística pertinente. 

Artículo 320. El Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, remitirá a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, para su revisión y, en su caso, aprobación de la 
cuenta pública del Municipio, dentro de la primera quincena del segundo período de 
sesiones del Congreso Local, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica de 
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Administración Municipal. 

Artículo 330. El Ayuntamiento deberá facilitar al Congreso del Estado, a través de la 
Contaduría Mayor de Hacienda, en base a las atribuciones que le confiere la 
Constitución Política Local y la Ley Orgánica de la Contaduría MRyor de HaciPnd;,i, 
para que revise, bajo su consideración, toda clase de libros, instrumentos, documentos 
y objetos, practique visitas, inspecciones, .. auditorías y en general, recabe los 
elementos de información necesarios para cumplir con sus funciones. 

En el caso de no otorgarse las facilidades señaladas anteriormente, la Contaduría 
Mayor de Hacienda, podrá servirse de cualquier medio lícito que conduzca al 
esclarecimiento de los hechos y aplicar, en su caso, técnicas y procedimientos de 
auditoría generalmente aceptadas en el sector gubernamental u organizaciones de 
contadores de prestigio reconocido. 

Artículo 340. La información que contenga la cuenta pública del municipio, deberá 
verificar el ingreso y gasto público, determinar el resultado de la gestión financiera, 
comprobar si el gasto público se ajusta al Presupuesto de Egresos Municipal, y si se 
han cumplido los programas y políticas aprobadas por el Cabildo. 

Artículo 350. El Ayuntamiento deberá estar atento si de la revisión de la cuenta públ-ica 
municipal, aparecen discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas 
respectivas de los presupuestos, o no existiere exactitud o justificación en los gastos 
hechos, o de los ingresos percibidos, ya que se determinarán las responsabilidades 
procedentes y se promoverá su fincamiento ente las autoridades competentes. 

Jb\Htt.,ulo 360. A solicitud del H. Congreso del Estado, el Ayuntamiento, a través de la 
Tesorería Municipal, informará de los actos, convenios o contratos de tos que resulten 
derechos u obligaciones para el Ayuntamiento, con el objeto de verificar su sus 
términos y condiciones se ajustan a lo establecido. 

Artículo 370. Una vez que el H. Congreso del Estado haya aprobado la Cuenta Pública 
Anual, el Ayuntamiento, a través de la Tesorería Municipal, publicará en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado sus principales resultados presupuestales, en los 
cuales se presentará un desglose del gasto estatal convenido. 

Por resultados presupuestales, se entiende el desglose de ingresos y gastos, así como 
los principales resultados alcanzados con los recursos ejercidos. 

CAPITULO VI 

DEL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL GASTO 

Artículo 380. La Contraloría Municipal, examinará y verificará el ejercicio del gasto 
público municipal y su congruencia con el presupuesto de egresos aprobado por el 
Ayuntamiento. 
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Artículo 390. La Contraloría Municipal, en los términos de las disposiciones legales 
corrnspondientes, expedirá las normas que regularán los instrumentos y mecanismos 
cuc1dyuvantes del control del gasto público municipal. • 

Artículo40o.Ouienes ejerzan gasto público municipal en cualquier monto. estarán 
obligados a proporcionar todas las facilidades necesarias. a fin de que la Contraloría 
Municipal pueda realizar en materia de control de gasto público municipal. 

Artículo 41 o. El área de planeación municipal realizará trimestralmenh~ !a evaltuci1 n 
del ejercicio del gasto, en función de los objetivos y metas de programas aprobados. 
Dicha evaluación comprenderá: 

l. El seguimiento del ejercicio del gasto público municipal y de metas, durante el 
desarrollo de la ejecución de los programas-presupuestos aprobados; y 

11. La medición de la eficiencia y eficacia en la consecuencia de los objetivos y metas 
de dichos programas. 

Artículo 420. La evaluación se basará en: 

l. La información que, en la forma y términos determine el área de pleneacíón, 
presentarán las dependencias sobre el avance de metas por programas. 
subprogramas o proyectos, a dicha área; 

11. La información sobre el avance de metas por programas. subprogranas o proyectos 
que deben presentar las entidades al área de planeación: 

111. la información que proporcione la Contraloría Municipal al área de planeación, 
derivada del examen y verificación que, de los registros auxiliares realice la misma 
contraloría; 

IV. Los análisis de las evaluaciones que en materia de programación--presupuestación 
y ejercicio del gasto público municipal realicen las dependencias y entidades, conforme 
a los criterios que el área de planeación dicte para tal efecto; y 

V. Las demás fuentes, procedimientos y medios que el área de planeación juzgue 
apropiados para este fin. 

Artículo 430. Con base en las conclusiones e informes que se deriven de la evaluación, 
el área de planeación municipal, previo acuerdo del Ayuntamiento. podrá efectuar las 
siguientes actividades: 

A). Modificación a las políticas, disposiciones administrativas y lineamientos en materia 
de gasto; 

B). Adecuaciones presupuestarias; 
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C). Determinación de las previsiones que constituyan una de las bases para el proceso 
de programación-presupuestación del ejercicio siguiente: y 

D). Las demás que señalen los ordenamientos jurídicos aplicables. 

Artículo 440. Los entes públicos señalados en el Inciso C) del Artículo 2o. de este 
Reglamento, deberán proporcionar al área de planeación municipal la información que 
les requiera, a efecto de realizar las funciones previstas en este Capítulo. 

CAPITULO VI 1 

DE LAS RESPONSABILIDADES 

Artículo 450. Incurre en responsabilidad, toda persona física o moral que dolosa o 
culposamente, cause daño o perjuicio, estimable en dinero, a la Hacienda Pública 
Municipal. 

Artículo 460. Las responsabilidades que se finquen, tendrán por objeto resarcir a la 
Hacienda Pública Municipal el monto de los daños y perjuicios causados, estimados en 
efectivo, mismos que tendrán aplicaciones de carácter fiscal. 

Artículo 470. Las responsabilidades se constituirán y extinguirán administrativamente, 
con independencia de las sanciones de 

carácter penal que en su caso lleguen a determinarse por la autoridad judicial. 

Artículo 480. El fincamiento de responsabilidades prescribirá en dos años contados a 
partir de la fecha en que se hayan cometido los actos u omisiones en que consistan, o 
de la última actuación que tienda a determinar la responsabilidad. 

TRANSITORIO 

Artículo Primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

Artículo Segundo. Las prácticas administrativas en uso a la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento seguirán teniendo aplicación en lo que no se le opongan. 
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TARII<'AS EN VIGOR 

Autorizadas por el Artículo 299, párrafo s~nndo, de la Ley No. 12, que reforma y adiciona 
diversas dfaposlclones de la Ley No. 9, de Hacienda del Estado. 

CONCEPTO 

l.- Por p:ilnbrn, en cada ¡mblicoci6n en meno~ de una página 

2.- Por cada página completa en cada publicación 

3.~ Por suscripción anual, sin entrega a domicilio 

4.- Por suscripción anual, enviado ni extranjero 

5.- Costo unitario del ejemplar 

6.- Por copia: 
a) Por cada hoja 
b) Por certificación 

7 .• Por suscripción anual por correo, d(·ntro dd ra!s 

8.- Por número atrasado 
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BOLETIN OFICIAL Se recibe 

Director General: Jorge Yeomans C. 
Garmendla 157 sur No. del, Documentación 

Hennoo;lllo, Sonora 
C.P.83000 
Tel. (62) 17-45-96 Fax (62) 17-05-56 

REQUISITOS: 

día: pera publicar: 

Lunes 

Jueves 

Martes 
Miércoles 

Jueves 
Viernes 
Lunes 

•Solo se publican documentos originales con firma autógrafa 
•Efectuar pago en la Agencia Fl<ical 

T/\RlF/\ 

N$ 1.00 

NS 584.00 

NS 852.00 

NS 2,978.00 

N$ 7.00 

NS 2.00 
NS 12.00 

NS 1,652.00 

NS 12.00 

Horario 

8.00 a 14.00 Hrs 
8.00 a 14.00 Hrs. 

8.00 a 14.00 llrs. 
8.00 a 14.00 Hrs. 
8.00 a 14.00 llrs. 

LA DIRECCION GENERAL DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO LE INFORMA QUE PUEDE 
ADQUIRIR LOS EJEMPLARES DEL BOLETIN OFICIAL EN LAS AGENCIAS FISCALES DE 
NOGALES, CIUDAD OBREGON, CABORCA, NAVOJOA, CANANEA Y SAN LUIS RIO 
COLORADO. 
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