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Propietario, María Paulina Mota Conde, Cuarta Regic;lora Propietaria, Jovannie

Maricela !barra Gallardo, Regidora,'de Representación Proporcional por el Partido

Acción Nacional y Gabriel León C'ruz, Regidor de Representacíón Proporcional por . ~ .

"él Partido Acción Nacional, quienes justifican su ausencia. a la presente sesión

mediante permiso, i~

En ese rnorrrénto la Ciudadana Gloria Luna Ruiz, Secretaria General del '~

Ayuntamiento, Expresó: C:0n fundamento en el artículo 47 del Reglamento del ~

Cabildo de Tuxtla Gutiérrez y dada la ausencia del Presidente Municipal \

Constitucional, solicito al" Ciudadano lván Robert Sánchez Camacho, Primer ,,\l '
~eSlda la presente sesión eXlra~rd;naria de Cabildo.J y

".~-'--'"

C, Gloria Guadalupe Rodríguez Ozuna, Sfndica Municipal; O: Iván Robert Sánchez
: I /

Camacho, Primer Regidor Propietario; C. Victoria Isabel R/ncón Carrillo, Segunda'

Regidora Propietaria; C, Carlos M6'1". "~",,,s"'é:lS, QUinto! Regidor Propietario C.
'i I

Sarai Aguilar Medina, Sexta Regidorg ,lf.!; C.' Si)verio Humberto Almazán

Torres, Séptimo Regidor Propietario; ~~;;.: tta Grac(ela Licea Bonilla, Octava

Regidora Propietaria; C, rA~¡ElJNt.iU~"jT~ál~t!iqlliE!:tJC;I~ijfri1ández,Regidora de

R taci . P '1 IUXTI,.5\GtJ]IERREZ. Cfil{\p~S I 'C J . J ' Mapresen acron roporclon~ff.b~~,l~\RÍf>,~~,í1'iIVfL'8P:t9,1(\.JHfo\gl:l'?rm,;. ose avier oran
Aramonl, Regidor de RepresentacIón Pro~orcional por el Partido Acción Nacional;

C. M~rfa Mandiola Totoricaguena, RegidOr~deR. epresentación Proporcional por e¡~~)

Partido Acción Nacional y C. Beatriz Eu~~n~a Tovllla Gonzá!ez, Regidora de ,

Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional. .

Así mismo la Ciudadana Gloria TrinidadÜ~a Ruiz, Secretaria General del """,
Ayuntamiento, ' \ \. /,r.'\,
Faltando los Ciudadanos Luis Fernando Castellanos Cal, y Mayor, Presidente

\.

Municipal Constitucional, Felipe De Jesús Granda, Pastrana, Tercer Regidor
\

-:".,

'Como Primer Punto» La Ciudadana Gloria Luna Ruiz, Secretaria General del

Ayuntamiento, procedió' a pasar li,s'tade' asistencia, con el objeto de verificar el
: t !

quórum legal e instalación de la sesión, estando presentes los ciudadanos:

extraordraaría de Cabildo.

En la ciudad de Tuxtla Gutlérrez, Qriapas, siendo las catorce horas con veinte un

minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, se reunió el

Ayuntamiento, previamente convocado, en la Sala de Cabildo "Batallón Hijos de..~~.
Tuxtla", ~el Palacio Municipal, con el objeto de celebrar la' presente sesión

./

t ,
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Ciudadana Gloria Luna Ruiz, Secretaria General del ®
a consideraclón del Cuerpo Edilicio, el documento a~ ¡I

2 ,

Posteriormente, la

Ayuntamiento, puso

A continuación, la Ciudadana Gloria Luna Ruiz, Secretaria General del

Ayuntamiento, sometió a votación la dispensa de la lectura del dictamen antes /0
mencíonaoo.jiabléndose aprobado por unanimidad.

\~.

Enseguida, la Ciudadana Gloria Trinidad Luna Ruiz, Secretaria' General del

Ayuntamiento, con fundamento en el párrafo' segundo del artículo 61 del

Reglamento de Cabildo ~blicitó la dispensa de la lectura de! dictamen, toda vez

que fue entregado con artelación.

".

-Jo' \_"...

En este momento, el Cludadano Iván ~~tf~~~~chez Carnacho, Primer Regidor

Propietario en f unciones de'"i.~ft~~~~b~~;~~~~~p,&W'djón el orden del día,
habiéndolo, en consecuenciasapr,Sfuamoq::Jtftl'UfiljarWtiiídl:itílPli

\ i ('
\ 0

Como Tercer Punto.. La comiSiÓ~\d~' Hacienda, em ite dictamen procedenKe

respecto aprobar la adenda No. 1 al ,~resupuesto de Egresos Municipal para el

Ejercicio Fiscal 2017, en alcance a}"pr~supuesto de Egre~os Municipal para el

Ejercicio Fisca! 2017 que fue aprobado ~or los integrantes del Ayuntamiento del '
/ .

Municipio de Tuxtla Gutiérrez, C}iiapas en\ reunión de Cabildo el pasado 13 de
, .1 '.

diciembre de 2016 en el acta de/Cabildo no. 53.
I \,
. \,.

./

¡

A continuación, la Ciud~dana Gloria Luna Rulz, Secretaria General del

Ayuntamiento, puso a consideración de Iq;s..J:DMnfcipespresentes el orden del día
'. . ;_)" :~).- .':~-~.

de referencia. j' (~ '~'i'":'\
" '"

Enseguida, la Ciudadana Gld~ja Luna Rulz, Secretaria' Genera! de! Ayuntamiento,
!

sometió a votación la dispensa de la lectura del orden del día, habiéndose
I

aprobado por Unanimidad, (

día de la presente sesión extraordinaria de Cabildo.

Como Segl.mc!o Punto.- Lectura/discusión y en su caso aprobación del orden del. .

Después de comprobarse el quórum legal, el Ciudadano Iván Robert Sánchez

Camacho, Primer Regidor Propietario en funciones de Presidente, declaró

formalmente instalada la sesión.

.. ~.:¡-'
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Artículo 1.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base ~
en lo establecido en la Ley General de Contabilldad Gubernamental y las Normas expedidas por el .\
Consejo Nacional de Armonización Contable, asl como especificar de forma clara las regulaciones
del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Politica del Estado de Chiapas, Ley de Disciplina 1
Financiera le las Entidades Federativas y los Municipios, Ley Orgánica Municipal del Estado de () "..
Chiapas, Le de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, la Ley de Adquisiciones, (\ \.-, d( ~ e

Disposiciones generales

CAPÍTULO f

" ~-~.-..... -_ ..

TÍTULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPfO
DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

........-....,.,.~..,.....

ADENDA NO.1 AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ,
CHIAPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

;7
/

Votos, con dos abstenciones de Jas Ciudadanas Regidoras Victoria Isabel
!

Rincón Carrillo y Beatriz Euqenla/Tovilla González tomóel siguiente:- - - - - - -
A C U E RDO." En considera,6iónal dictamen emitido en este punto por la

. i

Comisión de Hacienda, presidid1 por la C. Gloria Guadalupe RodríguezOzuna,
Síndica Municipal, respecto a I~ petición que nos hace la C.P. María Cristina

f .

Palorneque Rincón, Tesorera Municipal, quien solicita se autorice, la Adenda
\

Presupuestal2017, con la finalidad de dotar las herramientasnecesariaspara dar,.

seguimiento a los criterios aplii~ablesdel índice de Infot,maciónPresupuestal
Municipal (IIPM) 2017, de a\;uerdo a la Ley General de Contabilidad

l

Gubernamental. (LGCG); ESTE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DETERMINA: '~" •• ",:':0.;; \ S
RESOLUTIVOPRIMERO:SE ~~RUEB~f{~~~~NDAMENTO EN)(
DISPUESTOE NE L ARTíCULO1it5\R)i·IRAiC$1Ifj).;ia(\f~.¡¡rel!.c~!t},ONSTITUCIÓN'

, ~1.IXIl\_C;LJT,r·8.w.tkN~PA~_:, "',-
POLlTICA DE LOS ESTADOSSE(HI:V~8!95t.:i':tM,¡r:oLi\'!o!"¡'i\~;:'IART~CULO 70 _ .
FRACCIONES 111, INCISO A) y C) DE LA CONSTITUCION POUTICA DEL
ESTADODE CHIAPAS,SE AUTORIZA~\ ADENDA NO. i AL PRESUPUESTO
DE EGRESOSMUNICIPALPARA EL EJER~ICIO FISCAL 2017, EN ALCANCE \"

" '

AL PRESUPUESTODE EGRESOSMUNICIP'AL PARA EL EJERCICIOFISCAL
2017 QUE FUE APROBADO POR LOS INTEd'~ANTES DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUT.léRREZ,'GHIAPAS EN REUNiÓN DE
CABILDO EL PASADO 13 DE DICIEMBREDE 2016, ENEL ACTA DECABILDO
NO. 53, PARA QUEDARCOMOSIGUE:

¡Y"No habiendo hecho uso de la voz ningú9-'munícipe,el Ciudadano lván Robert
Sánchez Camacho, Primer Regldor Propietario en funciones de Presidente,
sometió a votación el dictamen y el .Cuerpo Colegiado, por Unanimidad de. ,

l
····,

.

.
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Clasificación, por Tipo de Gasto: cíaslñcación presupuestal que relaciona las ~\
transacciones públicas que generan gastos con los grandes agregaoos de la clasíñcación ~fI_
económlca~resentándOIOS en Corriente, de Capital, Amortización de la deuda y \.'
disminución e paSIVOS,Pensiones yJubilacionesy Participaciones. / C(

( , ~.

/

IX.

Clasificador por Objeto del Gasto: reúne en forma sistemática y homogénea 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 información que atiende a necesidades diferentes pero
'enlazadas, oermttienooel vinculo con la contabilidad,

VIII.

VIL

VI.

";'
Clasificación Económica: clasificaciÓn presupuestal de las transaccíones de los entes
públicos que permite ordenar a éstas de acuerdo con su naturaleza económica, con el
propósito general de analizar y evaluar el Impacto de la política y gestión fiscal y sus
componentes sobre la economíaJA general.

Clasificación Funcional del Gasto: clasificación presupuesta! que agrupa los gastos
según los propósitos u obje\iiÍos socioeconómicos que perS:iguen los diferentes entes
públicos, /'

Clasificación por Fuente ,d~Financiamiento: clasificación presupuestal que consiste en
presentar los gastos pú~I{cossegún los agregados genériCOSde los recursos empleados
para su financiamiento/Esta clasificación permite identificar las fuentes u origenes de los
ingresos que financiar' los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a
efecto de controlar su'aplicación,

v.

'IV,

111.

11.

Adquisiciones públicas: toda clase de conveníos o contratos, cualquiera que sea su
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la
compra de insumes. materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que
tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las dependencias de la
Administración Pública Municipal, así como aq'ue(losbienes necesarios para la realización
de funciones específicas. ,;.>-"""_' . "''\':" ..

_.....'v.. '. "1,:.

Ahorro presupuest~río: los remanentes d~'. , ' ,~~'presupuesto modificado una vez
que se hayan cumplido las metas estableci~, l(:;C::';';(.,?:i~

~I'~~.''Í,,-:kv~·:,;:<\j~

Ayu~tamiento: ?onstituye la autoridad".~a.·x~~k.;;~~~~í!rPPI1i9~'Plie~\;Ii_l,:;independiente, y nf
habrá autorldad Intermedia entf¡~,,é.,$té¡'lj,.etvGo6¡é(no'~e1'EMe, 9.(.Comocuerpo colegl o,~
tiene carácter deliberante, declsorlof()JA';f!';!ifes;e.illa'úRP..Jie-1.r-GlI!¡Hicj)12, . ' /

CE ·'p~·r¡.f~¡p..Gc.i'~EPJ\LDEL ;.\YUI.rrr~.1~,..;n··~~';-'.';
Clasificación Administrativa: ,)CÍi~slficaciónpresupuestal que tiene C0I110, propósitos
básicos identificar las unidades administrativas a' través de las cuales se realiza la
asígnación, gestión y rendición de los recursos financieros públicos, así como establecer
las bases Institucionales y sectoriales para la .elaboración y análisis de las estadlsticas
fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo
requieren las mejores prácticas y los modelos'universales establecidos en la materia, Esta
olasiñcaclón además permite delimitar con.precislón el ámbito de Sector Público de cada
orden de gobierno y por ende los alcances de su probable responsabilidad fiscal y cuasi
fiscal.

1.

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

La interpretación de! presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Tesorería
Municipal de Tuxtla Gutíérrez, Chiapas, en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las
disposiciones y definiciones que establezca la ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal y Ley Orqárnca Municipal del Estado de Chiapas. Lo anterior, sin perjuicio de la
interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Será responsabilidad de la Tesorería Municipal del Municipio de Tuxtla Gutlérrez, Chiapas; en el
ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en
el presente decreto.

En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de
Desarrollo 2015-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo' 2013-2018 tomando en cuenta los
compromisos, los objetivos y las metas conterudosen los mismos.

Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, la Ley de Obras Públicas
para el Estado de Chiapas y demás leqlslación aplicable a la materia.
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Obras Públicas: los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, [\
remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, \\l

\
Prcsidancia nícipal: es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disp.osiciones y
acuerdos delA . ntamientoy tlens su '"':""'0016' "9" Y'dmi""ffi'Nj' y

'f ~

Ingresos Recaudados: es el momento contable que refleja el cobro en efectivo o
cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social,
contribucíones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos
internos y externos: asi corno de la venta de bienes y servicios, además de participaciones,
aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

XXI.

XX,

..1:'~ ~

Gasto Corriente: son los gastos de 6, 'o, ;'(jiC de operación, el arrendamiento de la
propiedad y las transferencias otorga l3's~,.,.~~,. s'" otros componentes institucionales del

sistema económico para fi~~nRjl15¡9,~!,!~~M-~~_t.~.r~~tg~{i<~as"
r-t IIITI,/!. (~IIT1FR,\E¿ (,.-IIAI ,A,)

Gasto .Devengado: es el _~!o,::l'e~,~ ,~2m;a\l;lr~,,:ji~~,!.r~{\,~j~,!,el, reconocimiento d~ una
obllgaclon de pago a favbcLcl'a r,('ér-céroll""po}-Ya- recepclón de conformidad de bl es,
servicios y obras oportunamente contratados; asi como de las obligaciones que deriva
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sernencias.deñnitivas.

Gasto Ejercido: es el momento contable que re,fleja. la emislón de una cuenta por liquidar
certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente,

" .-/
Gasto Modificado: es el momento corttable/que refleja la asignación presupuestaria que
resulta de incorporar, en su caso, laS, 9decuaciones presupuestarias al presupuesto
aprobado -/

/\ '

Gasto Pagado: es el momento contable qu('l refleja la cancelación total o parcial de las
obligaciones (le pago, que se concreta¡{nediant!3 el desembolso de efectivo o cualquier otro
medio de pago, / -,

Ingresos Estimados: es el que sejprueba anua~'~ente en la Ley de Ingresos, e incluyen
los impuestos, cuotas y aporta9ones de seguridad social, contribuciones de mejoras,
derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de
la venta de bienes y serviolos, además de participaciones, aportaciones, recursos
convenidos, y otros ingresos/, I
Ingresos Excedentes: ~t recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso
de los aprobados en la)~ey de Ingresos Municipal,

XIX,

¡

Gasto de Capital: son los gastos destlnados-a J¡¡¡ inversión de capital y las transferencias a
los otros componentes institucionale~;:,,:q 'Í'iroa econórnlco que se efectúan para
financiar gastos de éstos con-tal propO:;ít ' ~;.

XVI.

XV, Gasto Aprobado: es el que' refleja las asignaciones 'presupuestarias anuales
comprometidas en el Presupuesto de Egresos,

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

XIV, Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado,

XII.

Déficit Presupuestarlo: el financiamiento quevcubra la diferencia entre los montos
previstos en la Ley de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.

Deuda Pública: las obliqaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de
flnanciarñlentos a cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales
aplicables, sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propóslto operaciones de
canje o reñnanciarntento.

XI.

Clasificación Programática: clasifi'cación prssupuestal 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,

X,

XXVI.

XXV,

XXIV,

XXIII.

XXII.

XVIII.

XVII. ,

GOS)lt1\UQMV~ICt1'At.
2.01$ tOu

,
,

.»:

[.....

_,.. ".,

..~.-



v

..,~-'/

. "/,

~

@.Artículo 3,- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el (\
patrimonio económico o el erario de! Municipio, será obligatoria la intervención de la Tesoreria (\",--.
Municipa! de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lal como lo establece el articulo 63 fracción XIII de la Ley \
0"'01" Munlcipad8,,\' Chiaoas 6 ,c_(-

'f ~

r}abajadores de Corrflanz a: lodos aquellos que realicen funciones de dirección,
vigilancia, inspección, fiscalización, cuando tengan el carácter general dentro de las
entidades mencionadas, o bien que por el manejo de fondos, valores o datos de estricta
confidencialidad, deban tener tal carácter.

Trabajad9-res 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 desarrollar el servicio respectivo.

Suhejerclc¡o de Gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, sin cumplir las
metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución.

Subsidios y Subvenciones: asignaciones que se otorgan para ei desarrollo de
actividades prioritarias de·interés general a través de los entes públicos a los diferentes
sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener 106 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.

/

\
Síndico: es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar ·105 aspectos financieros
del mismo, de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo
jurídicamente.

Sistema de Evaluacíó'n del Desempeño: el 'conjunto de elementos metodológicos que
permiten realizar una valoración/objetiva del desempeño de los programas, bajo los
principios de verificación.de! grado de curnphrníénto de metas y objetivos, con base en
indicadores estratégicos y de.-'gesti6n que permitan conocer el impacto social de los
programas y de los proyectos./

Regidores: son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar,
como cuerpo colegiado, ai municipio.

Remuneración: toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en
especie, incluyendo dietas, a'9uinaldos, .Qr~tjW{ac:¡ones,premios, recompensas, bonos,
estimulas, comisiones, cornperisaclones.y ".r otra, con excepción de los apoyos y
los gastos sujetos a cornprobaclón qu'!}s §;';del desarrollo del trabajo y los gastos
de viaje en actividades oficiales.' .:,~: c.,

;\' \1,1 .)

Servicio público: aquella actividad ¿i~~Th~0~8Jin¡:;istraGiÓnpública municipal, -centra, r >

descentralizada o concesionada a partlcul§re-k~;l.lVf~lf~€lOlªrta;\asegurarde una manera
permanente, regular y continlila 1 !'\G!-Y,.s.a'fiSfulb@Ón'-Becunan.P.lt.eSidadcolectivadeinterés", r" ,-. j-ORE L ··,fjfhl-r,,,
general, sujeta a un régimen "de·~~l1t1.Q$\Jl]"/.lcb-,~-,. "T".~'''''I.'''.

(' ./'~":T\g~.-~.GEN'2P.I\L OE~;,~YU¡\~,~·\.'r,·'·· ~
Servicios relacionados e otF-l~ásobras públicas: los trabajos qu e tengan p or objeto
concebir, diseñar y calcular 105 elementos que integran un proyecto de obra pública; las
investigaciones, estudios, asesorías Ji' consultarlas que se vinculen con las acciones que
regula la Ley de Obras Públicas para eLEstado de Chiapas; la dirección o supervisión de la
ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o
incrementar la eficiencia de las instalaciones,

Proyecto para Prestación de Servicios: conjunto de acciones que se requieran
implementar al amparo de ~n contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas y
Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas, sea a celebrarse o
celebrado. .

Presupuesto de Egresos Municipal: será el que contenga el acuerdo que aprueba el
ayuntamiento a iniciativa del Presidente Municipal, para cubrir 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 .públicaMunicipal.

Programas y proyectos de inversión'; acciones que implican erogaciones 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 inmuebles.

XXXIX.

XXXVIII.

XXXVII.

XXXVI.

xxxv.

XXXIV.

XXXIII.

XXXII.

XXXI.

xxx.

XXIX.

XXViiI.

XXVII.

GOIlIi::ilNó MUNfClI'/iL
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Articulo 5.- La información que en términos del presente documento deba rernmrse al H. Congreso
de! Estado de Chiapas deberá cumplir con lo siguiente:

XIV. La Tesorería Municipal. implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de
Evaluación al Desempeño, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia;

XII!. Los déficits presupuestarios por ningún motivo afectarán los programas municipales
prioritarios, y en todo caso se subsanarán con otra fuente de ingresos prevía aprobación
correspondiente o con la disminución del gasto corriente de acuerdo a lo establecido en el
artículo 1~/de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios;

1"''1):.

IX. La Tesorería Municipal ef ectuará 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 anticlpos que se encuentren debidamente justificados y
comprobados con los documentos oríginales respectivos;

X. Solamente se podrán efectuar pa'~os por anticipos en los casos que prevean las leyes
correspondientes, debiéndose rj:i'integrar las cantidades anticipadas que no se hubieren
devengado o erogado; Ji

XI. No se podrán distraer los recürsos municipales a fines distintos de los' señalados por 'las
leyes y por este presupuesto/

!
XII. Los subejercícíos presúpuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos

extraordinarios se aplicirán preferentemente a inversión y pago de pasivos municipales
correspondientes él eg(esos devengados no ejercidos ni pagados en el ejercicio anterior,
así como de la deuda' pública; siempre y cuando no lengan que reintegrarse o destinarse
para un fin en especlñco:

\ -,

111. El presupuesto se utilizará pata cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los
programas y planes de desarréllo de la Administración Pública Municipal;

IV. La programación del gasto p6bliCO municipal se basará en los lineamientos y planes de
desarrollo social y económico!que formule el ayuntamiento;

!
V. Los programas operativos ihstitucionales se referirán.' a las prlorldades del desarrollo

integral del munícipio fijadas ~pel programa general de gobierno yen el plan municipal de

desarrollo; \ ,'." \, (' ~

VI. El gasto público municipal se ej~!rcerá,dfaG.i1.~rd!? con el presupuesto de egresos ar.roba
y deberá ajustarse al monto asighado'a:~ ~as correspondientes;

-,
I \ ¡. .~ :;~: .... .

Vil. Ningun egreso podrá efectuarse \sir!~ 'j',partida de gasto en el presupuesto de
egresos y que lenga saldo suflcíente p¡a~~;:gW.W:~io;

• "" '~t~'"

VIII. En lo referente a gastosli9~\':QIf¡jS¡~\!.fP~(íff.lóC~ó~~~l~&b~~i~'~d', las erogaciones no podrán
exceder del 3% de los ingresp~:~rrl!¡$W.Wsta~~6i~.té~;'~:,~.'::,,!.

SEcr~CT¡\~~\t-.GE~\~~~J~¡)Lu~-:~..r\: '..11 ~ 1,'"".' ,,,' ~

1. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido
en el presupuesto de eg reses al P residente Municipal, R egidofes y Síndicos y a 10$
integrantes de los Concejos Municipales;

11. Queda prohibido a los servidores/públicos municipales obtener o tratar de obtener por el
desempeño de s u función, ben eflcios ad lcionales a I as prestaciones que conforme al
Presupuesto les deban correspohder: ,

',,')':" ,.Artículo 4.- Los recursos financieros de que se disponga en ejercicio del presupuesto municipal, se
administrará con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen los articulas 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Ley de ms,c.ipJina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios; y de igual forma deberá-ajustarse a los principios de honestidad,
legalidad, optimización de recursos, racionalidad e/ interés público y social, con base en lo
siguiente:

.r ,'. -'~'.

.... ::,.?

ao1l)~'n!,(Q MUKICCI'AL
~Q,S ~(lU



I ,
, /

8

Artículo 10." El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación
por Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida genérica), se distribuye de la
siguiente manera:

municipal dei ejercicio 2017 con base en la clasificación por
nte manera:

Artículo 9.-EI presupuesto de
tipo de gasto se distribuye de la

El ayuntamiento podrá aprobar , reducciones, cancelaciones o adecuaciones
presupuestarias, siempre y la necesidad de 'obras y servicios que el propio
ayuntamiento califique como de nr,,~rn"'rt"< o urgentes.

Artículo B."Si alguna o algunas de ignaciones del presupuesto de egresos resultaren
Insuficientes para cubrir las que originen las funciones encomendadas a la
administración municipal, el "'Vllnt"rTliP',otn podrá acordar las modificaciones o ampliaciones
necesarias en función de la disponibili de fondos y previa justificación de las mismas.

Artículo 7.- El gasto total previsto en la presente A9ElOda al Presupuesto de Egresos del Mu IClpl
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; comprende la cantipad de $1:627,298,246.05y corresponde al total
de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos!del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; para
el Ejercicio Fiscal de 2017, de conformidad con lb estáblecido en los artículos 115 fracción IV de la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos:'19 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y 9 de-la Ley de presupuesto, Contabilidad y Gasto Público
Municipal. . .

La presente Adenda al Presupuesto de Egresos Municipal'para el ejercicio fiscal 2017 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 .<!.6'··Q:@.t~,ll.'f:'ersonalespara el Estado de Chiapas, Ley
General de Transparencia y Acceso a la lofor ·~''''j~H,l5t!.cay del artículo 65 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental. '~'. ;:::(1:,,: ~.

:~:~fJ1i~t~i;.~;r.
. ~" ;t.,·gd,ª{'¡;~lfQ;tILTITIJClm¡N
h.(,!\"I«""llil.~:.1 ., ....q\jl'")l\~

1j!J¡Jff/a'5(Eff(liliNf¡.6rf.~s'"''''¡.>::~".
Sr::,Cf~(::T;~.}~;p-.GEf.l:~·l~/\LO~:.L}~:'r'U:-l~-!\,\.;:;:r';l' •

Articulo 6."La Tesorería Municipal d¡:) Tuxlla Gutiérrez, Chiapas garantizará que toda la
información presupuestarla cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las
Normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Municipal. la Ley Orgáni~a Municipal del Estado de Chiapas y demás normatividad
aplicable.' .

111.El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales
armonizadas, emitidas por el ConsejoNacional de Armonización Contable.

11.Se deberá presentar en forma impresa y en forrnato electrónico;

...~:-..~.'Congreso del Estado para su conocimiento y efectos' de Ji~.g.uimiento y revisión de la
cuenta pública; .' ../--
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-¡- 31,536.00

3540-lnstalación, reparación y maotsnlrpíento de equipo e
instrumental médico de laboratorio /

3530-lnstalación, reparación y mantenimiento de equipo de computó
tecnolo Ias de la información j

'~'",y

...... --_ ..

93,312.00-----
1 . 3550-Reparación y mantenimiento e equipo de transporte L- O_.O_0-j

3570-lnstalación, reparación zantenimiento de maquinaria, otros ~
os y herramienta . 1_,A_.8_3_,8_9_9_,O_0_,

3580-Servicios de limpiez91manejo de desechos 11,495,016.00

378,750.00

1,009,375.25 J
351O-Conservación'y mantenimiento menor de inmuebles \

1----3;;";5:-;;2;;-O-7:ln-::-;st--:-;al-=-ac..,.ióc-:n-.r-ep:-':a-ra-c¡;'7'ón-y-m-a-n-;-te-m'-·m-;-ie-n.t:'-o-'d-e-m-.ob"'n;-:-ia7rioc-y-e-q-.':ui-po-J------
de administración educacional recreativo': .

0.00

525,309.00

0.00\,3460-Almacenaje, envase y embalaje

2,442,006.003450-Seguros de bienes patrimoniales

3440-Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas

3420-Servicios de cobranza, investigación crediÚyiayslmilarr---------------------------~------~~--------_r---------------~~
3430-Servicios de recaudación, traslado y custodlade valores "5

712,126.10

3380-Servicios de vigilancia 0.00

3390.Servicios profesionales, cíenlí(\Gg~(:tt~.GÍíiiÓ6'i.Jrlilfgr~¡~~'1s i,l 1, \) , ",:~-" ,-. --49,020,$60.20

.:!;;:;:·9,1.:g§.~~~8:Nj'Ó~::f.t~~fu~).~tB~;¡::~·~:@iii~~j~¡:C,P0~[~!~,~~$};;~~:':/;¡':'!\
3410-$ervicios financieros y bancali'6~C:": .".,e,,\: '.""., ....

0.00

3,530,075.25

188,307.003350-Servicios de investigación cient(fica y desarrplld'~'::'::"'"
3360-Servicios de apoyo administrativo, traduccjón

1m resión '\ v "

140,256.00

1,002,734,00

0.00

7,165,377.50

0.00

6,148,503.00

0.00

11,995,009.00

3240-Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio .'

3230·Arrendamiento de mobiliario y equipo de adrninistraclón,
educacional recreativo

3220-Arrendamiento de edificios

3370-Servicios de protección y segurida'~

3340-Servicios de capacitación

3330-Servícios de consultoría adrriin istrativa, procesos, técníca y en
tecnolo fa de la información \

3320-Servicios.de diseño, arquitectura, ingenieda y actividades
relacionadas 't

!;;~j;~~Q:gf~~fY(ª:í'ii~'lBf:§f§~'i:§h~.i~~:,j;é¡~RI\fj:s:?;~~:t~§~Ji*~'iYjpff,##i#~f?~§I.ª~
331O-Servicios legales, de conta~¡¡¡dad,audltorla y relacionados

3290-0tros arrendamientos

3280-Arrendamiento financiero

3260-Arrendamiento de maquinaria/otros equipos y herramientas

3270-Arrendamiento de activos int~ngibles

3250-Arrendamiento de equipo de transporte

0.00

0.00321O-ArrendQmiento de terrenos

3190-Serviciqs in legrales y otros servicios

:\(K:~~§:g~§~:SUS:i<~~'{'~~¡~~~;ij~·~mf~i1~~:i':'.ji~~t~¡:;:C;~:;';i~:H:;;·¡:;;:;:~~j~:i:,;,:!¡:,r;:lH:::·::i:·
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F~OP'~P~~:~¡d:;~:~~;;::~f:;:~~~I:;~'~;;~:~~;:~;~::~::~:~::!:!:::~,~~.:i.':::;' ':~:.. ;. :;,' !(\í\\
I --------~--------~ ~~~~~~':~'f

j.

4590-0tra5 pensiones y jubilaciones

0.004460-Ayudas sociales a cooperativas

4440-Ayudas sociales a activi,dádescientíficas o académicas 0.00

500,000.004450-Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
..---~..-..

I 4430-Ayuda5 sociales a instituG~dnesde enseñanza 0.00

!1':'!;::~:~§2t~Y.:~~~~:~§#)~!~'~Si:.:.\:,, :, : 0': .' :: .:': ::",;. ;,': :;;.. .;. ">;1;;i '{:i h;i' i:57Ó;O@ioqy::,:-(:,.,:,::
. 4410-Ayudas.sociales a personas 70,000.00
I 4420-88ca5 y otras ayudas para pybgramasde capacitación , '. 0.00...._:::.

97,531,624.504390-0tr05 subsidios /

0.004340-Subsidlos a la prestación de servicies públicos

5,000,000.003980-lmpuestos sobre nóminas y otr.o.i;lqúe'se1tl'firiven 'de una'
relación laboral ..

0.00

0.00

90,750.003940-Sentencias y resoluciones por autoridad comp~;i~Itt~?/'"
0.003930-lm puestos y derechos de importación

675,027.003920-lmpuestos y derechos

0.003850-Gastos de representación

243,756.003840 ..Exposlcíones \_,
53,091.00383a-Congresos y convenciones

5,710,779.50

381 O-Gastos de ceremonial 0.00

3820-Ga5tos (le orden social ycultural

3760-Viáticos en el extranjero /

3750-Viáticos en el país

3730-Pasajes marítimos, lacustres y fluviales

37 40-Autotral1 sporte

3720-Pasajes terrestres

3710-Pasajes aéreos



5890-0tros bienes inmuebles 0.00 ~

~.a~:>,a~i~~ª'-~"'-"-/";;'i5:ik*$~,;'-"~;,,' y,"i':!Fj'''_-'7§'¡¡;;~i~ ~

5950-Concesiones ! 0.00 ~ \ 1
1 5_9_7_0_-L_ic_e_n_c_ia_s_i_nf_o_rm__at_ic_a_:s.:"..e_i_n_\e_le_C__\U~a~ie~s~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_3_2~5~,_6_O~00_.:..,_O~00~~.~ (Y.' '\.

5990-0tros activos intan9i~_~. .- rp
\\ 13 ~/ ~"\. l.

f ¡(

5820-YiVlendas 0.00~----------------_.------------------------------+----------_----_._.--
5830-Edificios no residenciales 0.00

0.00 !5780-Árboles y plantas ./

¡;.:i:;:J~~!J¡¡;i¡~",:.~~"":19"-,.:9¡¡;.~:",§:",!.p,,,'~:b::;;~:~,,,:~,"Ti",'lli;:;'~T:;.;:~~",:~~",::~~;;:;),~.,-",~~¡¡;~~1:::;;~D::;;·~·f:i'-'~:~;o.:.~:;;·;::...t:}..:::'i)~~i:::;~~~-:::}~",:1¡j",jf.~i:::;}!~c::i~!¡r,"~~Jt·±2:ii:-!;lj~,~¡",:~?",,~~I=:~~·",;:~t",,!i·i:::.'~~·¡,,-':;{;,"'U.,;,;;~i!.";~l:'{.j)-;:,-,{;~;;;;';~t;-,,:;=':.:::: :~::::.:"::;:_i~~::;;;:~:;::.:.:;~!~~:Wc:;~;~~.¡;:L:::;~~:L~~}=:,~~t~!j~;·:::'1;~;~~;":j;¡~;:'~:::~~:~:~j'!;1 i!i~~'!~¡~;~:;i;·:N~:~.;;~¡.:!:~.:~;::5

581O-Terrenos i 0.00

5770-Especies menores y de f6oló9iCO

0.005760-Equinos /

S7S0-Peces yacuicullura 0.00

5740-0vinos y caprinos 0.00

0.005730-Aves

~1~1~~2;qf:~ª~Ix~r~fEtj.~~~S~~~~f~1f1~~~~r~;~1fkT~f~~~~~[~¡~~1~~~!!R~?H~~tW:~~~~$3r.;~~§~a~J.~f.t~!~~~~i~~~~~f.~f.:m~9:t~:9.~~~~r~]?i~~v.~~~t<,
5710-8ovinos ,. 0.00 '>.

5720-Porcinos 0.00

5670-Herramientas y máquinas-herramienta.... 77.186.75 ~

5690-0tros equipos , ' 0.00

150,600.005640-Sisternas de aire acondicionad o, calefacción y de refrigeración
~@!Y.: comercial .

5650-Equipo de comunicación y telecomunic<lción 111,645.60 /"
5660-Equipos de generación eléctrica,aparatos y accesorios 155,4~1 ~.J

eléctricos 10."'(

5630-Maquinaria y equipo de construc\i\Óñ'·;ic1 .. '.;·"'" ." •. ' 45,560.77

0.00

0.00

0.005430-Equipo aeroespacial

5420-Carrocerlas y remolques 0.00

500,000.00541O-Vehículos y equipo terrestre

0.005320-lnstrum¡¡ntal médico y de labor~tOrio

.::~wr~~J5,~~g~~p.(e:~~~:)!Ii§I~~m;~H.~~!~fuf?rª.ª~~4~~:ir.~:g§t~!?r!~@!;;;hf;j~:l~~!'::¡~:;!::mri:~·~h;;8;';;1::;;G:~f~J:i¡\~i\¡@g!~~~jp:?'9:rÓ:~}l!;;~:;:X~(j·:;:[~:;~
5310-Equipo médico y de laboratori~ 249,050.00

5290-0tro mobiliario y equipo ecucactonat y recreativo 18,675.35

5230-Cámaras fotográficas y de vide;o 37,636.90

521.0-Equipos y aparatos audiovisuales 75,600.00

5220-Aparatos deportivos 0.00

5190-0tro$ mobiliarios y equipos de administración 195,345.00

5130-8íenes artlsticos, culturales y cienlfficos 0.00

r------.~~--------------~------------------~------------------~5140-0bjetos de valor 0.00

5150-Equipo de cómputo y de tecnologlas de la información 800,651.14

5120-Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00

5110-Mueblas de oficina y estantería 717,039.61

~.

r-.

".
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Artículo 11.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Ayuntamiento" Presidencia)
importan la cantidad de: $ 172, 991,484,13 Y de acuerdo a la Cfasiñcaclón Administrativa y por
Objeto del Gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como
se muestra a continuación .-

El monto asignado para pago de pensiones y Jubilacioneses por $37,404,165,12 Yse desglosa en
la partida genérica'1530,- Prestaciones y haberes de retiro,

\\\\
,~

Los gastos por concepto de comunicación social se importan la cantidad de $45,000,00 y se
desglosan en el rubro 3600-Servicios de comunicación social y publicidad,

,." ....,
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El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el muruclplo es la '
Coordinación General de la Unidad de Transparencia, el cual se encuentra dentro de laC,---/Q
Secretaria General del Ayunt' lento, para dicha actividad tiene aprobado para el ejercicio 1) f\
201 T un ''''"'"'''0 "lim'd~ .,~4~:oo.00 """ nivelcaplíulo:t t \1.

'~

\,
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111,"En el presente presupuesto no se desglosan transferencias a autoridades auxiliares
municipales, debido a que no se asignan partidas para erogar recursos de ese tipo.

~"

-,

Del mismo no se proveen erogaciones para; enudades paramunicipales, descentralizadas ni
desconcentradas, las cuajes realizan su propIo P!:!3SUP,U.e's'to, de ingresos y de egresos, sin
embargo, de modo informativo se presentan las cifr' ," ."" ""'presupuesto de egresos aprobado
para el ejercicio 2017, con base en la Clasificaciónp~r. d~iJ3asto a nivel capítulo;

\: ~:~:~::;:~~~J,,~"):;;~~·r\~::~~·
En el caso del Desarrollo Integral de la Familia: ·"c",¡·¡::!,,:'D>:·,"·

.;.:.:::-:::'.-~~-:;,.~

I

!1.. En el presente presupuesto de egresos municipal no se para
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, Entidades
Paramunicipales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria,
Fideicomisos Financieros Públicos cori Participación Estatal Mayoritaria, Entidades
descentralizadas ni -oesconcentrades, debido a que el municipio no cuenta con entidades de
ese tipo, '

(-"rp.-....~ 1111' .. ,'~u~.. ----
(lOll.u:IHiO HUmCI;>IIL

~(l,$ :1;(lt,ft

· ';.'.
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Artículo 12,- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación
por Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a contlnuaclón se indica: .

IV.- En el presente presupuesto no se desglosa el presupuesto aSignado para la
imparlición de la justicia m unicipal, debido a que no se asignan partidas para erogar
recursos de ese tipo.

Go~ll'JI"'oMI)HlClfAI.
1:0U !l1l"1
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Artículo 14,- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación
Programática, se distribuye como a continuación se indica:
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Artículo 15,- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto p ara o lorgar subsidios y
ayudas sociales, se distribuyen co~fórme a las siguientes tablas:

"
-._-.. -._.--...•- .: 0.00

o'i®]~

¡!i¡¡¡iiWf.!!i\iR:i'i'i;t'íl'¡¡i't,l'il"olfi¡!i¡¡e~íl:I;}.If(qrrg'~~~j~m'PWdr;j¡J;¡ti;S;~?j!!l;I~a~í;PjM.llm:~:¡)[!~¡:jJ¡!¡j¡¡ji;'!i;'B:ti!~¡:¡:ap~:~l'it'O:¡it,..'B:f,~b:a:q<11Ii:i!I¡i~ji
---- ... -- .. ----- I 0.00

IV. En el presente presupuesto de eg~'50s no se tienen conternplados asignaciones para
otorgarse a organismos de la sociedad civil.

!

J. Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el
artículo 8 de la Ley de Presupuesto, Contabilidady Gasto Público MunicipaL

Ii!"""'"

/
11. Inver1ir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el

presupuesto es la expresión. de sus prlorldades] es por eso que los programas
presupuestarios son los instrumentos para favorecer ¡'a equid?d yel desarrollo social para
obtener niños y niñas mas sanos yi educados, cludadanos más empoderados y una
sociedad más democrática. En el . ejercicio fiscal se establece un importe de $
3,042,000.00 que corresponde a destinada para niños, niñas y adolescentes que
se distribuye en un programas estarios a cargo del gremio sindical como se
muestra a continuación de con la Ley General de los Derechos de niñas,
niños y adolescentes: .

Nota: La in(orrTlació;,\corresponde a todos los programas presupuestarios del presente Presupuesto de Egresos Municipal
2017.

'lo."ltlo.l~CO»IEftNO MUNICIPAL
JQU 10lt
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Artículo 17,- El gasto
ejercicio fiscal 2017 y no
plurianuales.

Artículo 18.- En el 'presente presupuesto el municipio contempla las cantidades que se deben
pagar durante el año 2017, al amparo de los contratos celebrados entre el municipio y un
inversionista proveedor, mediante el cual se establece, por una parte, la obligación del inversionista
proveedor de prestar a un plazo no menor de tres afias y no mayor de treinta años, servicios al
amparo de un Proyecto para Prestación de Servicios, con los activos que éste construya o
suministre y, por la otra, la obligación de pago por parte del municipio por los servicios que le sean
proporcionados.

piado en el presente presupuesto corresponde únicamente al
con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones

importa la cantidad deArtículo 16.- El gasto previsto ,
$233,244,208.29 y se distribuye de la .i

ji!. Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a
que se refieren, así como ~I monto o ProPwci9n de' los beneficios, y los requisitos que
deban cumplirse por los benéficiarios. ,,...':' ',:. '''~'':

11. El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización
expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios:

1. El registro contable de los subsidios y aoortaclonss deberá efectuarse al expedirse el
recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino
y beneficiarío;
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, CAPíTULO III
De lo~ Servicios Personajes

Artículo 19.- En el ejercicio fiscal 2017, la Administración PúblicaMunicipal centralizada contará
con 4,185 plazas de conformidad con lo,siguiente:

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Proyectos de
Prestación de Servicios del Estado de Chiapas.

El monto aproximado a pagarse por concepto de valor determinación en caso de una terminación
anticipada por incumplimiento del municipio deberá pagar la totalidad de la renta, por causas de
fuerza mayor u otras seria lo mismo, según lo establecido en los contratos de proyectos para
prestación de-servlclos. .
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Dentro de la presente adenda se desqlosa ' tabulador del personal de base de la siguiente
manera:

..~..,.,,~.

e:
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oOaltANO MVruCIPA1.
te1!- 1016
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Nota: El presente tabulador contiene todas las plazas ,,,1',,,,,,,,," en la plantilla muniCipal.
De la misma forma presenta el tabulador personal de confianza y contrato de la siguiente
manera:

PEON 3544.24 3544.24 n06.62 7206.62 290.05 3n.06 850.00 16153,88 3280.00 4100.00 15170.g1 31 381,80

RECOLECTOR 307410 5.273.61 6250.67 10,723.0\ 395.71 514,42 850.00 16153.88 3280.00 4,100.00 13,850.4B 36764.92
SECRETARIA
EJECUTIVA 5162.74 8030.88 10.497.57 16.329,46 395.71 514.43 850.00 16,153.88 3280,00 4,100.00 20,186.02 45.126.65

S08RESTANTE 3941.56 3.941.58 8,014.51 8014,51 409.00 531.70 850.00 16,153.88 3.280.00 4100.00 16495.07 32741,65

SUPERVISOR 4641.76 7952,60 9438.::!fL 16170.29 303.69 394.80 850,00 16,153.88 $,280.00 4 100.00 185\3.70 44771.51
TECNICO 11,556.7
ADMINISTRATIVO 7291,86 8 14626,78 23498.79 342.27 444.96 650.00 16,153,66 3,280,00 4.100.00 25,590.91 55,754.41
TECNICO
ELECTRICISTA 5.450.82 5450.82 1\.063.33 11.063.33 356,02. .' 462.83 850.00 16153.86 3.200.00 '.100.00 21,020.17 37.250.06
TECNICO
ELECTROMECANICO 5,512.96 5,51'",96 11 209.69 11209.69 431.54 56U3 85Q.OO 16.153.88 3280.00 4 100.00 21.7.84.29 37537.66
TECNICO

4100.00ESPECIALIZADO 6807.06 6,807.06 13841.02 \3841.02 467.03 607.14 850.00 16153.68 3280.00 25245.11 41509.\0
TOMADOR DE
TIEMPO 4,915.26 ••9lr;.26 9994.36 9994.36 272.40 354.12 850.00 16153.88 3280.00 4100.00 19312.Q2 35517.62

VElADOR 4.766,31 5.826.04 9691.50 11846.28 272.~O 354,13 850.00 16.153.86 3280.00 4100,00 18860.21 38280.33

VIGILANTE 3689.00 4235.62 7500.97 8612.43 478,29 621.78 850.00 16,IS3,ea 3,200.00 4100.00 15,798.26 33723.71

VULCANlZADOR .3 655.:30 3,655.50 7.432.85 7432,85 56Ú3 731.G8 850.00 16,153.88 3.280,00 4,\00.00 15,701.16 32,073.91

... ,.'
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Artículo 21.- El pago de los sueldos y salarlos del personal que preste o desempeñe un servicio
personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u

. "~oti'ósingresos locales. con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto
sobre la Renta partlcipable en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 22.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Reglamento
del municipio de Tuxtla Gutiérrez, en cual se establece, entre otras cosas, que es una obligación de
las entidades públicas municipales preferir en igualdad de condiciones, de conocimientos,
aptitudes, antigüedad y derechos escalafonarios a los trabajadores de base respecto de quienes no
lo sean; a quienes representen la única fuente de ingresos para su familia, a las personas que
hubieren prestado servicios eminentes al municipio, y a los que con anterioridad les hubieren
prestadoservícios,,,\,m,_ot,. / I

37

,~.'

Nota: El presentetabulador contiene todas las PI.azasautoriZ<lda's(~ii"¡~""Jllantlllamunicipal. .
" -,' ,~:";t·\'~·,:,."~ ;_',

Todos los policías que integran la Plantillade $~¡;¡.uM~:~~·:2·6~Ii~a,son múnicipales, no se
policías estatales cuya plantilla sea absqrbida pr.eiibipue~(álmentepor el Ayuntamiento, por lo
el tabulador para Jospolicías municipales1rs el slª,tll~~~~!5Lt:;. .

\ .

"

¡--
10,\74.9

MEDICO ___ 7 10 \74.97 15.262.45 _<0.350.00 0.00 1322.75 0.00 0.00 2750.00 3.600.00 2S 187A3 35.447.72
OFICINISTA 2,$09.6i_ 2.609.64 3.914.46 5.219.00 0.00 339.25 0.00 0.00 2750.00 3.600.00 9.274.10 11767.89

OPERADOR 3950.40 6.907.84 5925.50 13616./)0 0.00 096.02 0,00 0.00 ..l,750.00 3600.00 12628.00 252:<1.66
,",'

PEON 2.959.63 2 9~9.63 4439.45 $.919.00 0.00 384.75 0.00 0.00 2750.00 3600.00 10149.08 12863.3S
PRESIDENTE 80,779.4
MUNICIPAl 5 80779.46 161.559.00 161 559.00 3704.51 4815.86 0.00 0.00 2,750.00 3.600.00 248.792.97 25ü.754.32
RADIO OPERADOR
TEL. 522M8 5227.48 784\.22 10.455.00 0.00 487.55 0.00 0.00 2 750.00 30600.00 15.818.70 _ __1l!270.03

RECOLECTOR 3.300.56 3,414.34 4,950.84 6.829.00 '0.00 443.86 0.00 0.00 2750.00 3600.00 11001.40 14287.20
65,201.0

e 520.10REGIDOR 2 65.201.02 130402.00 130402.00 8476.13 O.úO 0.00 2 7~O.00 3600.00 204873.12 207679.15
SECRETARIA
EJECUTIVA 4.889.14 7408.17 7.33Ul 14816.00 0.00 620.00 0.00 MO 2750.00 3600.00 1~972.85 26444.17

47.342.2 /
SECRETARIO 8 61.747.16 94.685.00 \23494.00 0.00 2277.60 0.00 0.00 2750.00 3.600.00 144.777.28 191 118.78
SINDICO DEL H. 69,439.4
AYUNTAMIENTO 6 69439.46 138879.00 13~ 879.00 6.943.95 9.027.13 0.00 0.00 2.750.00 3.600.00 218.012,41 220.945.59

SUPERVISOR 5511.46 7951.38 8.261.22 15903.00 0.00 826.95 0.00 0.00 2750.00 3600.00 16526.70 28281.33
TECNICO 14,269.1
ADMINISTRATIVO O 30.278.48 2140M6 60557.00 0.00 1762.18 0.00 0.00 2750.00 3600.00 38422.75 96.197.66
TéCNICO
ESPECIAl!V\OO 7858.24 17.303.29 11.787.36 34.807.00 0.00 1574.60 0.00 0.00 2.750.00 3600.00 2239$.60 57084.69

66.362.5
TESORERO 6 66362.56 132.725.00 132725.00 3.959.56 5147.42 0.00 0.00 2750.00 3.600.00 205.797.12 207.034.98
VELADOR 3800.57 3.800.57 5,700.1>6 iS01.00 0.00 494.07 0.00 0.00 2.750.00 3.600.00 12.251.43 15,495.64
ViGa.ANTE 3958.80 5.762.56 5.938.20 11525.00 0.00 749.13 0.00 0.00 2750.00 36C1.2.:QQ_ 12.647.00 21636.69

18.690.4
VOCAL OPERATNO .$ 18690.46 28.036.69 37.381.00 0.00 1719.GO 0.00· 0.00 2750.00 3,600.00 61391.06
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445,513,337.05hotal

338,193,863.99Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios.

107,319,473.06Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social Municipal. ,_

Artículo 25.- Los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33 que la federación presupuestó
otorgar al municipio de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal. se desglosan a
continuación:

....__.._Las .ministraciones de recursos federales a que se refiere este articulo, se realizarán de
conformidad con las disposiciones aplicables en la materia

~/

Artículo 24.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; contempla
como una de sús fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de
participaciones,'aportaciones, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto
de Egresos de la Federación.

..,;.....'._ ....,.

CAPíTULO ÚNICO
recursos federales transferidos al Municipio

ttnu.o SEGUNDO

1.1 .... "_"'.,, RECURSOS FEDERALES

fiscal 2017 será el que establece el Art. 435
Chiapas elcuat establece que " El Congreso

"nrlrr:Oft:l",'<f,n de créditos por uno o más ejercicios, previo
con el artículo 23 de la Ley de Disciplina

Artículo 23.- El saldo de la deuda pública del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
considerando la totalidad de los pasivos, se desglosa en el presente documento·con base en lo
establecido en los artículos 5 de la Ley de Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios y 10 de la ley de Presupuesto y Gasto Público Municipal.

cAPlrULO IV

De la Deuda Pública
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Articulo 27,· Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberá~/'9?

apeqara" ,onn".,,\:e oe~eRq:e::::: :~:'5"","0>o7;'~l?,.
-, r !r ,

, ,

Por tanto, de confcrrntdad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, los
montos máximos de contratación por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación
pública, durante el ejercicio fiscal de 2017, se sujetarán a los siguientes lineamientos:

.-'~'
,.......".,.. ..... ,..

Las adquisiciones que realicen el rnuructpio o sus dependencias, deberán sujetarse a las
disposiciones legales que regulan la materia en el Estado.

Artículo 26.- En forma similar a las obras púb municipio administrará sus adquisiciones
públicas. Por adquisiciones públicas se onll"hno,'';''';, toda clase de convenios o contratos,
cualquiera que sea su denominación iciplo, sus dependencias o entidades.
celebren para la compra de insumas, , materias primas y bienes muebles
que tengan por objeto cubrir las necesi dependencias de la Administración
Pública Municipal, así como aquellos la realización de funciones
específicas,

40 de la Ley de Obra Pública del
Chiapas para el Ejercicio Fiscal
por invitación restringida y por

n a los siguientes lineamientos:

Artículo 25,- De conformidad con lo eS1:ap1IeCI.Oo,:er.t:,t@;i!(@
Estado de Chiapas y 24 del Presupuesto
2017, los montos máximos de contratació
licitación pública, durante el ejercicio fiscal

De los Montos

DE LA EJECUCiÓN DEL

para la 0.00 0.00 4,500.000.00 0.00 0.00 0,00
Infraestructura
Social Municipal

Fondo ~~
Aportaciones

,<40,888,305,22 24,947,901.79 72,357,656.98 0.00 0,00 0,00 0,00

En la presente adenda se presenta el desglose estimado po¡;..capítu!o de la aplicación, desuno y
distribución presupuestada delos fondos de aportaciones qué'conforman el ramo 33,
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C. Iván Robert Sánc

Primer Regidor Propie río en funciones de Presidente

.,.'''C'.'Gloría Gu

Sindica Mu

ARTfcULO PRIMERO.· La Adenda al Presupuesto de Egresos Municipal deberá ser publicada en
el Periódico Oficial del Estado de Chiapas. ,//

~ ... / >',

ARTICULO SEGUNDO. El municipio de Tuxtla)5utiérrez, Chtapas, elaborará y difundirá a más
tardar 30 dlas naturales siguientes a la promulgáción del presente decreto, en su respectiva página
de Internet el presupuesto ciudadano con base en la lníormaclón presupuestaí contenida en el
presente decreto, de conformidad con el: artículo 62' de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y con la Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del
Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
. . . i '
ARTICULO TERCERO. El municipio de ~uxtla Gutiérrez, Chiapas, elaborará y difundirá a más
tardar el 31 de Mayo de 2017, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de
egresos con base mensual con los dalqs contenidos en el presente -decreto, en el formato
establecido por el Consejo Nacional de Armoruzacíón Contable mediante la Norma para establecer
la estructura del Calendario del Presupuestt de Egresos base mensual,

I

ARTicULO CUARTO. Dado a las fechas dk emisión de la presente Adenda, el saldo de la deuda
pública al 31 de diciembre de 2016, pudie~asufrir modificaciones,.las cuales se reflejarán en el
Estado.Analítico de la Deuda y Otros Paslvos del ejercicio 201 T así también las estimaciones
presentadas del recurso Federal, toda vez qfueen encuentran en la aprobación de la asiqnación de
recursos a las diferentes áreas AdministratiV~' por lo que en la presente ADENDA la asignación
del FISM 2017 se destinara a la Dirección de bras Publicas y el FAFMse asignara a la Secretaria
de Seguridad Publica. .

Lo anterior,para los trámitescorrespan,lleit\AAi~·:~ehaya lugar. ~

~;:}::~~¿::~r.i;Jr!l
En este momento, la ciudadana GI6rl'á,::q~i.i:hBRuiz, Secretaria General del

Ayuntamiento, expresó: No! i J;iaY"mEr:S':¡''ági?il6~;'f~i}&iCYrátar señor Presidente
Municipal, .,. ;Ji::'f;;'\,:2.~!,,¡y:~~:?;¡~'~1';~~;:':,:."
No habiendootro asunto quet~tar, Silo Ij torce horas con treinta minutos
del mismo día, mes y año, el Ciudadano IVán':!rt Sánchez Camacho, Primer

Regidor Propietario en funciones de' Presidente, declaro clausurada esta sesión y
se levantó la presente acta que después de leida, la\prueban y firman en cada

una de las hojas para constancia los que en ella estuvieron presentes.

AYUntamle~toConstitucionalde Tuxtla ~iérrez
\
\
\

\
\.

'.
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Decíma Primera Regidora de Representación Proporcional por el Partido Acción
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'Licea Bonilla.....

~
C. Saraí Aguilar Medlna

Sexta Regidora Propietaria
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C. Victoria Isabel Rincón Carr¡Yb
Segunda Regidora Propíetaria. !
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C. María M ndtola Totoricaguena I
Décima Cuarta Regidora de Repres+taCi'

Nacional



PARA LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, SE EXPIDE L~P
• • I

CIUDAD DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS; A LOS 29 OlAS DE
AÑO DOS MIL DIECISIETE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - '"5:- :d~{;f!:::~-:j~~::::::::,.

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL Y

EXACTA REPRODUCCiÓN DEL ACTA

EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 99 (SESENTA Y

NUEVE), DE FECHA VEINTINUEVE DE MAYO DEL

AÑO 2017, QUE TUVE A LA VISTA, LA CUAL SE

ENCUENTRA EN ESTA SECRETARíA GENERAL DEL

AYUNTAMIENTO Y SE COMPULSA DE 42

(CUARENTA Y DOS) FOJAS ÚTILES, ESCRITAS EN

UNA SOLA CARA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

LA CIUDADANA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, SECRETARIA GENERAL DEL

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ,

CHIAPAS, CON LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTíCULO 60, FRACCiÓN

IX, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS,

CERTIFICO Y HAGO CONSTAR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --


