PRESENTACIÓN AL PLENO PARA SU DISCUSIÓN, DEL DICTAMEN EMITIDO POR LAS
COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y REVISORA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL 2004.
-El C. Secretario: (Leyendo) “Dictamen que las Comisiones Unidas de Hacienda y
Revisora de la Contaduría Mayor de Hacienda y de Gobernación y Puntos Constitucionales,
presentan al Pleno del Congreso del Estado, de la iniciativa de Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del año 2004.
Las Comisiones Unidas de Hacienda y Revisora de la Contaduría Mayor de Hacienda y de
Gobernación y Puntos Constitucionales, recibieron para su estudio y dictamen, la iniciativa de Ley
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2004,
presentada por el Gobernador del Estado.
De conformidad con lo establecido en los artículos 69 fracción XIV, 70 fracción IV, 137 y
138 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, se
procedió al análisis de la iniciativa de referencia, presentando a la consideración de la Asamblea,
el siguiente:
DICTAMEN
I.- Competencia:
Con respecto a la facultad del Gobernador del Estado para proponer la iniciativa de Ley
del Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2004, la
Constitución Política para el Estado de Guanajuato, le ha conferido de forma exclusiva la facultad
de iniciativa en esta materia.
Esto se desprende del texto constitucional local, específicamente del artículo 77, que
enuncia las facultades y obligaciones específicas del Gobernador del Estado, entre las cuales
ubicamos en la fracción VI, la de presentar al Congreso del Estado la iniciativa de Ley del
Presupuesto General de Egresos del Estado.
Por su parte, las Comisiones Unidas de Hacienda y Revisora de la Contaduría Mayor de
Hacienda y de Gobernación y Puntos Constitucionales, para efectos de estudio y dictamen,
resultan competentes por materia y turno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 69
fracción XIV, 70 fracción IV y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato.
Finalmente, el Pleno del Congreso del Estado está facultado para examinar, discutir y
aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos del Estado, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 63 fracción XIII de la Constitución Política Local.
II.- Metodología aplicada para el análisis de la iniciativa:
Una vez radicada la iniciativa el pasado 27 de noviembre, las Comisiones Dictaminadoras
acordamos la metodología de trabajo para la discusión de la misma. En este sentido, se aprobaron
y aplicaron los siguientes criterios metodológicos:
1.- Se llevaron a cabo dos reuniones con el Secretario de Finanzas y Administración y una
con el Coordinador General de la Unidad de Planeación Estratégica, quienes expusieron las
particularidades del pronóstico de ingresos y del presupuesto general de egresos, respectivamente,
registrándose diversas preguntas por parte de los Diputados y Diputadas en los diferentes temas
expuestos.
2.- En términos de lo dispuesto por el artículo 228 A de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, se remitió a la Unidad de Finanzas Públicas para efectos de elaborar y presentar el
análisis técnico de la iniciativa, instruyéndose a dicha Unidad para que el estudio técnico
contuviera la siguiente información:

a)

Análisis comparativo normativo del texto de la Ley para el ejercicio 2003 e iniciativa
2004.

b)

Análisis cuantitativo de la Ley 2003 e iniciativa 2004, enfocado a los siguientes rubros:
•
•

Análisis cuantitativo general por Poderes.
Análisis cuantitativo general del Poder Ejecutivo y Administración Pública
Paraestatal.
Análisis cuantitativo general por orientación del gasto total.
Análisis económico por dependencia del Poder Ejecutivo y entidades de la
Administración Pública Paraestatal.
Análisis por programas por dependencia del Poder Ejecutivo.
Análisis económico y por programas del Poder Judicial.

•
•
•
•

c) Análisis cuantitativo en el rubro de sueldos y salarios de los ejercicios 2000, 2001,
2002 y 2003.
d) Información sobre la situación que guarda la economía del Estado, especialmente con
respecto al Producto Interno Bruto, tasa de desempleo abierta e ingreso per capita.
3.- Posteriormente, las Comisiones Unidas procedimos al análisis de la iniciativa en los
siguientes términos:
a)

Se sometió la iniciativa a consideración de los Diputados y Diputadas, en lo general, a
efecto de que formularan sus observaciones.

b) Posteriormente, se sometió a consideración en lo particular, abriéndose el registro en
los siguientes apartados:
•
•
•
•
•

Transferencias a los municipios.
Ejecución y control presupuestal del gasto público.
Disciplina presupuestal.
Evaluación y verificación del gasto público.
Asignaciones presupuestales.

Concluida la participación en cada apartado se sometió a votación, para posteriormente
elaborar el presente dictamen.
III. – Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras.
1.- Disposiciones normativas relativas al ejercicio del gasto:
El artículo 31 fracción IV, dispone que el gasto deberá ser público. Para determinar el
alcance de este principio constitucional, acudimos a los criterios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, quien ha establecido: “el gasto público tiene un sentido social y un alcance de
interés colectivo, su destino se orienta a la satisfacción de las atribuciones del Estado relacionadas
con las necesidades colectivas o sociales, o los servicios públicos”.
Por otra parte, con la aprobación y promulgación de la Ley para el Ejercicio y Control de
los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios del Estado de Guanajuato, se contemplaron
en este ordenamiento disposiciones en materia del ejercicio del gasto público, que anteriormente
formaban parte de las leyes anuales del Presupuesto General de Egresos. En este sentido, dicho
ordenamiento consigna que todo gasto deberá estar debidamente contemplado en los presupuestos
de egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente, los cuales deben atender los objetivos y
prioridades de los planes y programas, observando los principios de racionalidad, austeridad y
disciplina del gasto público.
Por lo anterior y tomando en consideración la vigencia permanente de la Ley para el
Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, se omitieron en la iniciativa que nos ocupa dichas
previsiones.

Bajo este contexto, se analizó la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del
Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2004.
2.- Políticas y criterios orientadores para el ejercicio del gasto público:
Los escenarios nacional y local para el próximo año pronostican que la gestión pública de
ambos niveles de gobierno estarán sujetas a muchas condicionantes y restricciones, tanto de orden
interno como internacional, que nos permiten augurar que las finanzas públicas se verán afectadas
considerablemente. Ante ello, resulta necesario imponer acotaciones al gasto público de manera
que éste revele el necesario compromiso de los tres Poderes Públicos del Estado, de efectuar una
reducción a sus erogaciones en el rubro de gasto corriente; economizar y racionalizar sus
necesidades de gasto para reorientarlas a los renglones de inversión productiva; revisar sus
estructuras administrativas y eficientar sus procesos de gestión con la finalidad de reducir
sostenidamente sus egresos por concepto de gasto corriente y servicios personales; en suma, para
que el Presupuesto General de Egresos se ejerza con márgenes de austeridad, racionalidad,
eficacia y cuyos resultados concretos redunden en acciones que satisfagan los requerimientos de
los guanajuatenses en materia de salud, educación, seguridad pública, creación de empleos,
infraestructura productiva y, especialmente, mayor inversión en el rubro de gasto social.
Por ello, considerando que las anteriores premisas justifican enteramente que el
Presupuesto General de Egresos cuya aplicación y ejercicio incumbe a los tres Poderes del Estado,
a los organismos autónomos y todas las entidades que integran la administración pública
paraestatal, sea orientado a la satisfacción de dichos criterios de austeridad y eficiencia, sin
detrimento de las necesidades básicas de los guanajuatenses, las Comisiones Dictaminadoras
consideramos que es oportuno que en este dictamen se precise que los Poderes del Estado estamos
decididos a realizar una serie de acciones para que en el ejercicio de nuestros respectivos
presupuestos realicemos esfuerzos reales para que el gasto público que se ejerza se signifique en
acciones concretas para la atención y satisfacción de las necesidades materiales de los
guanajuatenses. Consideramos que sólo a través de un compromiso puntual que se fije en este
dictamen, daremos cumplimiento a las premisas anunciadas.
Por lo tanto, en aras de cumplir con los objetivos anunciados, hemos llegado a la
conclusión de que es indispensable que en el ejercicio de nuestras responsabilidades de gasto nos
sometamos cada uno irrestrictamente a políticas que confieran mayor eficiencia y racionalidad al
egreso y traslade a la población los beneficios de un correcto y legal ejercicio del gasto público.
Esta decisión, a la que hemos arribado quienes integramos las Comisiones Unidas para
cuyo dictamen nos fue remitida la Iniciativa de Ley de Presupuesto General de Egresos del Estado,
que ha sido externada por las Diputadas y Diputados que sin ser integrantes de las mismas, han
participado con interés y responsabilidad en los trabajos de análisis de la iniciativa que están
compendiados en el presente dictamen, ha sido compartida por los Poderes Ejecutivo y Judicial,
los que conscientes de la magnitud del esfuerzo que representará cristalizar este empeño
compartido, han resuelto jerarquizar sus necesidades de gasto y sus programas de inversión para
reorientarlos hacia una mayor inversión en gasto social y en obras y acciones de infraestructura.
Quienes integramos las Comisiones Dictaminadoras apreciamos la trascendencia de este
empeño asumido por los Poderes del Estado. Consideramos que solamente de esta manera, será
posible responder a las expectativas de la población guanajuatense en un año que se anticipa
particularmente difícil en el aspecto económico; dificultades que serán sensibles en el aspecto
macroeconómico de la economía como en los hogares mexicanos.
Ante la concurrencia de las voluntades de los tres poderes en el mismo propósito de
someternos a iguales criterios de racionalidad y austeridad en el gasto público, hemos considerado
que para favorecer su cumplimiento es necesario que se lleven a cabo las siguientes acciones:
Dar prioridad al gasto social.- En el ejercicio de la facultad que el artículo 63 fracción XIII
de la Constitución Política Local depara al Congreso del Estado, para fijar los gastos de la
Administración Pública Estatal y por extensión, de los otros Poderes y Organismos Autónomos,
previo examen de la Iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado, las Diputadas
y los Diputados participamos en el proceso de definición de las políticas y acciones públicas que

sean conducentes al logro de los objetivos previstos por el Plan Estatal de Desarrollo y los planes y
programas que derivan de éste.
Esta facultad tiene por objeto hacer partícipe y corresponsable al Congreso del Estado en
el logro de las condiciones de vida y la procuración de satisfactores en los rubros de educación,
salud, garantía del Estado de Derecho, creación de empleos, construcción de obras públicas y la
infraestructura que detone el desarrollo económico de la Entidad, entre otros fines que legitiman y
fundamentan el ejercicio del Poder Público.
Bajo esta premisa, consideramos que entre la ponderación y jerarquización de
necesidades materiales que deben recibir atención y consecuentemente, a donde más debe
orientarse la inversión de los recursos públicos por parte del Ejecutivo del Estado es al gasto con
sentido social. Bajo este rubro, queda comprendida toda una serie de acciones y objetivos
tendientes al mejoramiento de la calidad de vida y a la superación de las condiciones de
marginación en que se encuentra una porción importante de la población guanajuatense.
Las Diputadas y los Diputados que integramos las Comisiones Unidas arribamos a la
convicción de que los planes y programas comprendidos en la propuesta de Presupuesto de Egresos
para el ejercicio de 2004 deben estar orientados, como primer punto de referencia, al propósito
de lograr condiciones de equidad social; es decir, destinar recursos con prioridad al desarrollo
social, que como lo ha definido la Organización de las Naciones Unidas, “debe entenderse en su
sentido más amplio como involucrando un progreso hacia niveles de vida más altos, mayor
igualdad de oportunidades y consecución de algunos derechos humanos básicos...reforzamiento de
la capacidad de los individuos para controlar sus propias vidas por medio de acciones económicas,
sociales y políticas."
Por ello es que las determinaciones en torno a la Iniciativa de la Ley del Presupuesto
General de Egresos presentada ante este Congreso por el Titular del Poder Ejecutivo, asumidas por
parte de las Comisiones Unidas se centraron fundamentalmente en realizar los ajustes y
reasignaciones que consideramos justifican ampliar los recursos propuestos a los programas con
esta vocación de gasto. Dichas adecuaciones y reasignaciones se explicitan más adelante.
Revisión de las estructuras administrativa y operativa del gasto corriente de los
Poderes del Estado y Organismos Autónomos.- Considerando que una gran proporción del gasto
público que se consigna en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2004
se cierne sobre el gasto corriente, que concentra entre otros capítulos de gasto, los relativos a
servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, se estima que debe ser
sometido a una revisión exhaustiva a efecto de que los programas y objetivos del desarrollo de la
Entidad se cumplan y sus resultados se extiendan a un mayor número de guanajuatenses. Por ello
hemos resuelto que en el ámbito de las responsabilidades que conciernen a cada Poder Público y a
los Organismos Autónomos, revisaremos con detenimiento las estructuras administrativa y
operativas respectivas, a fin de ejecutar las medidas conducentes a hacer más eficiente el recurso
público con un menor índice de aplicación de gasto corriente.
La determinación para dar consistencia al propósito manifiesto de reducir el gasto
corriente en el Presupuesto de Egresos para el próximo Ejercicio Fiscal consistirá en el esfuerzo
que deberá realizar el Ejecutivo del Estado para que sin incrementar el monto total propuesto
para el ejercicio del 2004 en la Iniciativa de Ley General del Presupuesto de Egresos, en el
Capítulo 1000 Servicios Personales, pueda realizar reestructuraciones, cancelación de plazas,
movimientos compensados de plazas, o fusión de las mismas, de tal suerte que el Ejecutivo del
Estado pueda, con la flexibilidad que le permitan estos movimientos, ejercer sus funciones y
prestar los servicios públicos de su competencia, pero sin que pueda excederse en el monto total
de las erogaciones que se autorizan en el Capítulo referido en la iniciativa de Ley del Presupuesto
General de Egresos del Estado que se dictamina.
Sin embargo, estimando que las estructuras administrativas y operativas actuales,
responden a un marco de atribuciones y competencias definido, en el que las Dependencias y
Entidades que integran la administración pública a cargo del Ejecutivo del Estado tienen abocadas
dichas estructuras al cumplimiento de las funciones y servicios que envuelven a ese marco
competencial, consideramos que el lineamiento orientador del gasto para el Ejecutivo del Estado
consistente en no incrementar el Capítulo 1000 Servicios Personales el importe propuesto en la
Iniciativa de Ley de Presupuesto General de Egresos para el ejercicio del 2004, no será exigible en
los casos en que el Ejecutivo tenga que hacer frente a nuevas atribuciones y ejercer facultades

que corresponden originariamente a la Federación, ya sea que estas nuevas atribuciones y
facultades sean consecuencia de la celebración de acuerdos de colaboración administrativa, por
convenios de descentralización de recursos o como resultado de los trabajos de la Convención
Nacional Hacendaria que se llevará a cabo en el año próximo, que se traduzcan en nuevas
facultades o competencias tributarias para el Estado.
Con este criterio orientador de la aplicación del gasto, quienes suscribimos el presente
dictamen consideramos que daremos cumplimiento a una de las demandas ciudadanas más
apremiantes, que es la de conferir racionalidad al uso de los recursos públicos que la Ley
encomienda a las autoridades del Estado, ante la situación económica difícil por la que atraviesa
el país y que necesariamente repercute en nuestra Entidad; responde también a la sensibilidad que
debemos guardar como representantes populares hacia la economía de los hogares guanajuatenses
quienes en muchos casos se encuentran en condiciones precarias y que, por lo tanto, deben ser
atendidos con prioridad.
Analizar la justificación de incrementos salariales.- Las Diputadas y los Diputados que
integramos las Comisiones Unidas ponderamos la necesidad de establecer como un criterio que
orientará las grandes definiciones del gasto público contenidas en la Iniciativa de la Ley del
Presupuesto General de Egresos para el próximo Ejercicio Fiscal, la de analizar la pertinencia de
autorizar incrementos salariales a los niveles 13 a 22 del Tabulador General de Sueldos para los
servidores públicos de los Poderes y Organismos Autónomos.
En este ejercicio de ponderación y análisis llegamos a la conclusión de que es necesario
que las percepciones de los funcionarios comprendidos en estos niveles se sujeten a los criterios de
pertinencia, austeridad y eficiencia. Analizamos diferentes alternativas para que en la aprobación
del Presupuesto de Egresos dichos criterios queden contemplados y, en una decisión que
comparten los Poderes Ejecutivo y Judicial así como los de los Organismos Autónomos, resolvimos
que debe ser a través del Comité de Estructuración Salarial previsto en el artículo 79 de la Ley
para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
como se puede concretar que las percepciones de los servidores públicos situados en los niveles
referidos, como en general, las de todo servidor público, guarden identidad con los principios
enunciados.
Por ello, en aras de que el Tabulador General de Sueldos de los servidores públicos del
Estado sea revisado de manera profesional, responsable y objetiva, los suscritos integrantes de las
Comisiones Dictaminadoras hemos resuelto que sea este Comité, en cuya integración concurren los
tres Poderes del Estado, quien norme y determine las bases sobre las cuales las percepciones
salariales de los servidores públicos comprendidos en los niveles 13 a 22 quedarán adecuadas a los
criterios que orientan las erogaciones en el Capítulo de gasto corriente del Presupuesto General de
Egresos del Estado. Esta revisión deberá efectuarse dentro del primer trimestre del año próximo y
de los criterios que de dicho Comité emanen, el Ejecutivo del Estado podrá identificar los ahorros
y economías que puedan producirse en el capítulo de servicios personales y cuya aplicación
indefectiblemente deberá realizarse hacia la inversión en gasto social.
Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal.- Por otro lado, en las distintas reuniones de trabajo que las
Comisiones Dictaminadoras sostuvimos para el análisis de la Iniciativa de Ley de Presupuesto
General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2004 remitida al Congreso del Estado por
el titular del Poder Ejecutivo, hicimos observaciones y evaluamos la pertinencia de los egresos
propuestos en la Iniciativa para las Dependencias y Entidades que integran la administración
pública estatal, en función del logro de los objetivos y metas que para cada una de ellas se
describen en los instrumentos de planeación del desarrollo del Estado y el Plan de Gobierno 20002006.
Una condición esencial para que el Congreso del Estado ejerza plenamente sus funciones
de control y de orientación política para la determinación de los objetivos de la planeación del
desarrollo del Estado y la selección de los medios más idóneos para el cumplimiento de este
empeño, es la de que los Diputados y las Diputadas asumamos el compromiso de dar seguimiento
constante a las acciones que realizan las Dependencias y las Entidades adscritas a la
Administración Pública del Estado.
A través de las Comisiones Legislativas permanentes que enumera nuestra Ley Orgánica,
cuyas facultades encuentran correspondencia con las materias y funciones que desempeñan las

diferentes Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado puede
implementar un mecanismo de verificación del cumplimiento a los diferentes proyectos y
programas de inversión que prevé la Iniciativa que se dictamina. Ello sin obviar la esencial función
de fiscalización que el Congreso, a través de su Órgano de Fiscalización, ejercerá sobre el ejercicio
y manejo de los recursos presupuestales que por virtud de la Ley del Presupuesto General de
Egresos del Estado quedarán encomendados a los Poderes y Organismos Autónomos del Estado, así
como los que éstos lleguen a entregar a los particulares en términos de la Ley.
Aplicar criterios de jerarquización que justifiquen el otorgamiento de subsidios y
apoyos a Organizaciones no gubernamentales.- A efecto de que los apoyos que el Ejecutivo del
Estado otorga a organizaciones civiles y organismos intermedios representen un impulso a las
tareas sociales que mayores beneficios redunden a los sectores de la población que son el objeto
de los esfuerzos de dichos organismos, las Comisiones Unidas consideramos que para que se
continúe otorgando dichos apoyos, el Ejecutivo del Estado tendrá necesariamente que realizar
estudios a las solicitudes que se le presenten, para determinar la solvencia o el prestigio de las
organizaciones solicitantes que sus fines y objetivos correspondan verdaderamente a las funciones
que el interés público impone y que los programas o acciones que se subsidien a través de dichos
apoyos sean viables y verificables, además de que se compruebe que las metas propuestas para
obtener los subsidios correspondientes en realidad sean alcanzados a través de dichas
organizaciones.
IV.- Ajustes y reasignaciones presupuestales:
Para el análisis de los ajustes y reasignaciones presupuestales, nos dimos a la tarea de
jerarquizar las necesidades del gasto frente a las prioridades que representan la demanda de
servicios públicos de la población del Estado y la necesidad de crear infraestructura para el
desarrollo.
En este sentido, con base a las consideraciones que ya han sido plasmadas en apartados
anteriores, determinamos realizar ajustes y reasignaciones en diversos ramos y partidas, para el
fortalecimiento de áreas que consideramos prioritarias.
El monto total reasignado asciende a la cantidad de $63’800,000.00 (Sesenta y tres
millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.) sin que se afecte el monto general del Presupuesto de
Egresos propuesto.
a) Ajustes
En relación a los ajustes, consideramos reducir en primer lugar un quince por ciento de la
partida de gastos de difusión social que tienen asignadas las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo, por considerar que no es un área prioritaria. Con este ajuste se genera un ahorro de
$8’534,641.00 (Ocho millones quinientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y un pesos
00/100 M.N.).
Asimismo, se consideró pertinente realizar reducciones generales al gasto corriente de los
siguientes entes públicos en las cantidades que se mencionan a continuación, con el objeto de
destinarlos al gasto social:
Poder Ejecutivo
Unidad de Planeación e Inversión Estratégica

$5’000,000.00

Unidad de Televisión de Guanajuato

$2’000,000.00

Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior

$4’000,000.00

Deuda Pública

$39’165,359.00

Poder Judicial

$4’250,000.00

Organismos Autónomos:
Tribunal de lo Contencioso Administrativo

$850,000.00

c)

Reasignaciones:

Con respecto a las reasignaciones, valoramos que éstas deben destinarse primordialmente
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo social y económico, contenidos en los Planes de
Gobierno. Para ello se determinó incrementar el presupuesto de tres Secretarías de Estado y de la
Procuraduría de los Derechos Humanos en los siguientes montos:
Secretaría de Desarrollo Social y Humano $8’500,000.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario9’200,000.00
Secretaría de Obra Pública $45’500,000.00
Procuraduría de los Derechos Humanos

$600,000.00

Cabe destacar que en el caso de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, determinamos
un incremento del 4%, con respecto al presupuesto autorizado por el Congreso del Estado para el
presente Ejercicio Fiscal, por lo tanto en números reales el presupuesto de dicha Dependencia será
de $275’049,162.00 (Doscientos setenta y cinco millones cuarenta y nueve mil ciento sesenta y dos
pesos 00/100 M.N.). El incremento tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de los objetivos
y metas de los programas de desarrollo agropecuario en el Estado, exhortándose al Ejecutivo del
Estado, para que destine los recursos necesarios a aquellos programas que requieran de un mayor
apoyo por parte del Gobierno y que se reflejen en beneficios reales para este importante sector de
la población.
Por otra parte, se reasignó del presupuesto total solicitado para la Secretaría de
Educación, la cantidad de $6,011,473.00 (seis millones once mil cuatrocientos setenta y tres pesos
00/100 MN.) destinados originalmente a varias partidas del gasto corriente, para orientarlos a
programas específicos, como a continuación se indica:
Reducciones
Del presupuesto asignado a la Coordinación General de Desarrollo Institucional se reduce
la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)
Del
cantidad de
Del
cantidad de

presupuesto asignado al programa Modelo de Desarrollo Institucional se reduce la
$322,970.00 (Trescientos veintidós mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.)
presupuesto asignado a la Subsecretaría para el Desarrollo Humano, se reduce la
$1’150,000.00 ( Un millón ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.)

Del presupuesto asignado a la Dirección General de Sistemas y Tecnología se reduce la
cantidad de $1’675,000.00 ( Un millón seiscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Del presupuesto asignado a la Dirección General de Comunicación se reduce la cantidad de
$1’375,000.00 (Un millón trescientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)
Del presupuesto asignado a la Dirección General de Desarrollo de Personal se reduce la
cantidad de $482,720.00 (Cuatrocientos ochenta y dos mil setecientos veinte pesos 00/100 M.N.).
Del presupuesto asignado a la Administración Regional se reduce la cantidad de $80,216.00
(Ochenta mil doscientos dieciséis pesos 00/100 M.N.)
Del presupuesto asignado a la Coordinación de Educación no Formal, se reduce la cantidad
de $174,447.00 (Ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)
Del presupuesto asignado para Apoyo a otras Instituciones Educativas, se reduce la
cantidad de $501,120.00 (Quinientos un mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)
Reasignaciones
Las cantidades reducidas se aplicarán en los siguientes programas:

La cantidad de $2’011,473.00 (Dos millones once mil cuatrocientos setenta y tres pesos
00/100 M.N.) se destinará para apoyo de material didáctico e informativo a las ocho regiones,
prorrateando el monto con el factor porcentual para cada región y nivel educativo siguiente:
Preescolar general;
Preescolar rural;
Primaria general;
Primaria indígena;
Educación secundaria general;
Secundaria técnica y
Telesecundaria
La cantidad de $2’000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), se aplicará a los
programas de integración de alumnos con necesidades especiales al servicio regular, centros de
atención múltiple, educación inicial no escolarizada, reposición de mobiliario escolar,
mantenimiento estatal RED EDUSAT y Centro de Educación Básica para Adultos (CEBAS)
prorrateando el monto con el factor porcentual para cada región.
La cantidad de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) se aplicará a los
programas de gestión y calidad en la educación básica (GECEB), el programa LEER, integración
educativa, escuela multigrado, de la manera siguiente:
Programa LEER

$387,096.76

Programa Integración Educativa$322,580.65
Programas Escuelas Multigrado$322,580.65
Programa GECEB

$967,741.94

Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que las asignaciones y
reasignaciones presupuestales para el Ejercicio Fiscal del 2004, se ajustan a los principios de
racionalidad y austeridad presupuestal, además, se identifica una orientación a la satisfacción de
las atribuciones del Estado relacionadas con las necesidades sociales y de servicios públicos.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en las fracciones II y XIII del artículo 63
de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, quienes integramos estas Comisiones
Unidas, sometemos a la consideración del Pleno del Congreso, el siguiente:
DECRETO
LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO PARA EL
EJERCICIO FISCAL DEL 2004
TÍTULO PRIMERO
ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1.- El ejercicio y control del gasto público estatal para el año 2004, se realizará
conforme a las disposiciones de esta Ley y las demás leyes aplicables en la materia.
Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I.-

Dependencias: Las Secretarías de Estado y la Procuraduría General de Justicia del Estado;

II.-

Entidades: Las Paraestatales que con tal carácter determina la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo para el Estado de Guanajuato;

III.-

Organismos Autónomos por Ley: El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el
Tribunal Estatal Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Procuraduría
de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y la Universidad de Guanajuato;

IV.-

Presupuesto: El Presupuesto General de Egresos del Estado de Guanajuato, para el
Ejercicio Fiscal del 2004;

V.-

Ramos administrativos: Aquellos por medio de los cuales se asignan recursos en esta Ley a
las Dependencias y Entidades;

VI .-

Ramos Generales: Aquellos cuya asignación de recursos se prevé en este presupuesto, que
no corresponden al gasto directo de las Dependencias, aunque su ejercicio está a cargo de
éstas; y

VII.-

Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Administración.

Artículo 3.- La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones de la
presente Ley para efectos administrativos y establecer las medidas para su correcta aplicación, así
como para determinar lo conducente a efecto de homogeneizar, racionalizar y ejercer un mejor
control del gasto público estatal en las Dependencias, Entidades y demás ejecutores del gasto.
En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos Autónomos por Ley, estas
facultades las tendrán las unidades administrativas que se determinen en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Artículo 4.- En los casos en que el Ejecutivo del Estado autorice la creación de nuevos
organismos descentralizados no incluidos en esta Ley, requerirá que el Congreso del Estado les
asigne presupuesto para su operación, salvo en el caso de organismos descentralizados del sector
educativo y, en su caso, aquellos cuya creación corresponda a la descentralización de funciones de
la Federación al Estado, supuestos en los cuales el Poder Ejecutivo asignará el presupuesto para su
operación y deberá dar cuenta de ello al Congreso del Estado, en la cuenta pública estatal.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS EROGACIONES
Artículo 5.- Las erogaciones del Poder Legislativo previstas para el año 2004 importan la
cantidad de: $214’344,773.00 (Doscientos catorce millones trescientos cuarenta y cuatro mil
setecientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.).
Artículo 6.- Las erogaciones del Poder Judicial previstas para el año 2004 importan la
cantidad de: $493´588,660.00 (Cuatrocientos noventa y tres millones quinientos ochenta y ocho
mil seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N.).
Artículo 7.- Las erogaciones de los Organismos Autónomos previstas para el año 2004
importan la cantidad de: $490´584,192.00 (Cuatrocientos noventa millones quinientos ochenta y
cuatro mil ciento noventa y dos pesos 00/100 MN.) y se distribuyen de la siguiente manera:
AU01
AU02
AU03
AU04
AU05
AU06

Universidad de Guanajuato
$355´671,132.00
Tribunal de lo Contencioso administrativo $20´353,779.00
Procuraduría de los Derechos Humanos
$18´461,070.00
Tribunal Estatal Electoral $8´252,737.00
Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
$86´345,474.00
Instituto Federal Electoral vía convenio
$1´500,000.00

Artículo 8.- Las erogaciones previstas para la Administración Pública Centralizada para el
Ejercicio Fiscal del 2004, importan la cantidad de: $12,759´722,081.00 (Doce mil setecientos
cincuenta y nueve millones setecientos veintidós mil ochenta y un pesos 00/100 m.n.), y se
distribuyen de la siguiente manera:
02 Gubernatura
$150´532,145.00
04 Secretaría de Gobierno
$354´376,982.00

05
06
07
08
10
11
12
17
20
27

Secretaría de Desarrollo Social y Humano
$392´110,867.00
Secretaría de Finanzas y Administración
$287´454,317.00
Secretaría de Seguridad Pública
$498´856,055.00
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
$275´049,162.00
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable
$341´077,374.00
Secretaría de Educación
$8,934´072,005.00
Secretaría de Salud $195,140.00
Procuraduría General de Justicia
$533´003,418.00
Secretaría de Obra Pública
$909´199,432.00
Secretaría de la Gestión Pública
$83´795,185.00

Los presupuestos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de
Justicia incluyen los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Los recursos asignados al Ramo 11 Secretaría de Educación, que prevé esta Ley, provienen
de la aportación federal y de recursos estatales.
Artículo 9.- Las erogaciones de la Administración Pública Paraestatal previstas para el
Ejercicio Fiscal del 2004, que integran el Ramo 30, importan la cantidad de: $3,715´047,793.00
(Tres mil setecientos quince millones cuarenta y siete mil setecientos noventa y tres pesos
00/100 M.N.), y se distribuyen de la siguiente manera:
Unidad
3001
3002
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3033

Entidad Responsable
Cantidad
Comisión Estatal del Deporte y Atención a la Juventud
$99´171,740.00
Unidad de Televisión de Guanajuato
$21´495,486.00
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia $231´060,833.00
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato
$68´198,951.00
Instituto de Vivienda del Estado de Guanajuato $2´824,167.00
Universidad Tecnológica del Norte del Estado de Guanajuato
$22´419,141.00
Museo Iconográfico del Quijote
$6´042,169.00
Comisión Estatal del Agua de Guanajuato $271´299,785.00
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior
$46´922,329.00
Instituto Estatal de la Cultura
$84´419,493.00
Universidad Tecnológica de León
$50´383,794.00
Instituto de Ecología del Estado
$46´088,329.00
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato
$41´816,582.00
Sistema Estatal de Financiamiento al Desarrollo del Estado de Guanajuato
$28´561,936.00
Instituto Tecnológico Superior de Irapuato
Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior
$266´945,850.00
Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato
$1,806´951,142.00
Coordinadora de Turismo del Estado de Guanajuato
$47´584,897.00
Instituto Tecnológico Superior del Sur de Guanajuato
$6´318,056.00
Comisión Estatal de Arbitraje Médico
$5´387,064.00
Promotora de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato
$121´100,010.00
Universidad Tecnológica del Suroeste
$9´413,614.00
Instituto de Financiamiento e Información para la Educación
$70´059,757.00
Procuraduría de Protección al Ambiente $14´945,198.00
Conalep Guanajuato $94´411,398.00
Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo
$162´725,911.00
Instituto de la Mujer Guanajuatense
$9´538,391.00
Carreteras y Puentes Estatales de Cuota
$57´682,778.00
Instituto de Acceso a la Información Pública
$8´592,540.00

Artículo 10.- Los recursos asignados a la unidad responsable 3019 Instituto de Salud
Pública del Estado de Guanajuato, que prevé esta Ley, provienen de la aportación federal y de
recursos estatales, incluyendo las cuotas de recuperación que perciba por la prestación de
servicios de salud.
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Artículo 11.- Las erogaciones previstas para los ramos generales en el año 2004, importan
la cantidad de: $5,180´709,919.00 (Cinco mil ciento ochenta millones setecientos nueve mil
novecientos diecinueve pesos 00/100 M.N.), y se distribuyen de la siguiente manera:
Ramo General
23
24
28
29
33

Provisiones Salariales y Económicas
Deuda Pública
$265´845,822.00
Participaciones a Municipios
Erogaciones no Sectorizables
Aportaciones para los Municipios:

Cantidad
$677´393,753.00
$2,001´722,432.00
$80´330,324.00
$2,155´417,588.00

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal
Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios
La administración, control y ejercicio o afectación presupuestal de los ramos generales, se
encomiendan a la Secretaría.
Artículo 12.- El presupuesto general para el Ejercicio Fiscal del 2004, asciende a la
cantidad total de $22,853´997,417.00 (veintidós mil ochocientos cincuenta y tres millones
novecientos noventa y siete mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 M.N.).
Artículo 13.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Ingresos para
el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal del 2004, los Poderes Legislativo y Judicial,
Entidades y Organismos Autónomos ejercerán, de acuerdo a la Ley o Decreto de creación
correspondiente, recursos provenientes de ingresos propios cuyo monto no se ve reflejado en el
Presupuesto, distribuidos de la siguiente manera:
Denominación
I.II.III.IV.-

Cantidad

Poder Legislativo
$0.0
Poder Judicial
$13‘106,833.00
Entidades
$3,236’040,054.00
Organismos Autónomos $149’985,963.00
Total
$3,399’132,850.00

Artículo 14.- Los recursos correspondientes a programas descentralizados, así como las
obligaciones y atribuciones de Dependencias o programas federales, se ejercerán de conformidad a
las estipulaciones que se establezcan en los acuerdos y convenios respectivos o en el Convenio de
Desarrollo Social, debiéndose acatar la legislación federal o estatal que corresponda, de
conformidad a los acuerdos que se tomen.
TÍTULO SEGUNDO
TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS TRANSFERENCIAS A LOS MUNICIPIOS
Artículo 15.- Los recursos correspondientes a los Ramos 28 y 33, Transferencias a los
Municipios, se integran por las participaciones a municipios y las aportaciones para los municipios,
respectivamente.
Artículo 16.- Las participaciones federales para los municipios se distribuirán de
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
Artículo 17.- Las aportaciones para los municipios se integran con el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y con el Fondo para el Fortalecimiento de los
Municipios.

La Secretaría de Desarrollo Social y Humano emitirá la distribución de los recursos a los
municipios, así como la apertura programática correspondiente.
Artículo 18.- El ejercicio de los recursos provenientes de las aportaciones para los
Municipios, será de estricta responsabilidad de éstos, quienes los ingresarán bajo el rubro de
aportaciones y los reflejarán en sus cuentas públicas como aprovechamientos.
Artículo 19.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal, se distribuirán de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, debiéndose
aplicar conjuntamente con sus productos en los siguientes rubros:
I. Agua potable;
II. Alcantarillado;
III. Drenaje y letrinas;
IV. Urbanización municipal;
V. Electrificación rural y de colonias pobres;
VI. Infraestructura básica de salud;
VII. Infraestructura básica educativa;
VIII. Mejoramiento de vivienda;
IX. Caminos rurales; y
X. Infraestructura productiva rural.
Artículo 20.- El Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y sus productos se
destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al
cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente
vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes.
El Ejecutivo del Estado distribuirá mensualmente este fondo en proporción directa al
número de habitantes con que cuente cada Municipio, de acuerdo con la información oficial más
reciente que para tal efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.
La aplicación de los recursos destinados al cumplimiento de las obligaciones financieras,
se entenderá como el servicio de la deuda pública directa y contingente, incluyendo prepagos,
reestructuras, intereses ordinarios y moratorios, derivadas de las obligaciones de endeudamiento
de los municipios y sus organismos paramunicipales, en los términos de la Ley de Deuda Pública
para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
La aplicación de los recursos en materia de seguridad pública, deberá destinarse
preferentemente al gasto de inversión que consolide su infraestructura actual, y que comprende
equipamiento de los cuerpos policíacos y la profesionalización de la función, a través de la
capacitación. Tratándose de adquisición de armamento, se seguirán los lineamientos que dicten
los consejos nacional y estatal de seguridad pública, previa validación de la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado.
Una vez satisfechas las obligaciones anteriores, el remanente de estos recursos se aplicará
en la satisfacción de los requerimientos de los municipios, derivados de sus obligaciones previstas
en los artículos 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117
fracción III de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 141 de la Ley Orgánica
Municipal para el Estado de Guanajuato, así como en las obras y acciones que se deriven de su
programa de inversión, observando al respecto lo previsto en el artículo 21 de esta Ley.
Del mismo modo, estos recursos podrán destinarse a atender gastos derivados de
contingencias, incluidos los del Fondo de Desastres Naturales, para saneamiento y tratamiento de
aguas residuales y a los demás conceptos que señale, en su caso, la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 21.- Las aportaciones para los municipios deberán ejercerse de conformidad a lo
siguiente:
I.-

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal se
aplicarán en obras y acciones destinadas a financiar inversiones de beneficio social,
conforme a los programas derivados de los Planes de Gobierno Municipales autorizados por
los ayuntamientos, razón por la cual no podrán ser utilizados en el gasto corriente de las

administraciones municipales, a excepción de los gastos indirectos a que se refieren los
artículos 23 al 26 de esta Ley.
No se requerirán las autorizaciones a que se refiere esta fracción, para ejercer los
recursos no aplicados en ejercicios anteriores, que previamente hayan sido autorizados en
los términos del párrafo anterior.
II.-

Para ejecutar el programa de inversión pública municipal con los recursos señalados en la
fracción anterior, se deberá contar previamente con el proyecto ejecutivo para obra,
términos de referencia para acciones y/o los documentos necesarios, debidamente
validados por los ayuntamientos o por las dependencias normativas cuando así se
convenga, debiéndose cubrir los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Tratándose de obras y acciones que se realicen con concurrencia de recursos estatales, la
validación la realizarán las dependencias normativas.

III.-

Los titulares de las áreas de tesorería y obras públicas de los municipios, serán los
responsables de la debida aplicación de los recursos materia de este capítulo, salvo que el
Ayuntamiento determine asignar dicha responsabilidad en otro funcionario o servidor
público municipal.
Las autoridades municipales deberán difundir en cada localidad, comunidad o colonia
donde se realice cada obra o acción, la información en detalle del alcance de éstas;
igualmente, mediante comunicado que deberá exhibirse en los exteriores de la
Presidencia Municipal, dentro del primer trimestre del ejercicio, se hará del conocimiento
de la población el programa de inversión pública del Municipio, donde se contengan las
obras o acciones a ejecutar durante el ejercicio con cargo a los recursos materia de este
capítulo, que hayan sido autorizadas por el Ayuntamiento; del mismo modo, deberán
informar de manera mensual sobre los avances y modificaciones que se registren en dichos
programas.

IV.-

Promover la participación de las comunidades beneficiarias, a través de la Contraloría
Social, en el destino y aplicación de las aportaciones, así como en la programación,
ejecución, control, seguimiento y evaluación de las obras y acciones que se realicen.

V.-

Corresponderá al Presidente Municipal proporcionar al Ejecutivo del Estado, por conducto
de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, lo siguiente:
a)

Programa de Inversión Anual dentro de los dos primeros meses del ejercicio; y

b)

Avance físico-financiero de las obras y acciones realizadas con los recursos de las
aportaciones a los municipios, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada
mes, con base en la apertura programática que el Ejecutivo emita a través de la
Dependencia mencionada.

Los anteriores requerimientos, así como sus modificaciones, deberán ser proporcionados
en la forma establecida por dicha Dependencia.
VI.-

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que los municipios contraigan en la
aplicación de estos fondos, deberán establecer y ejercer los pasivos que se generen con
motivo de la celebración de contratos o compromisos derivados de las obras y acciones
ejecutadas con estos fondos, en la continuación, conclusión y finiquito de las mismas.
Asimismo, los remanentes de ejercicios anteriores, incluidos los de los indirectos y los
productos, deberán ser aplicados en los rubros señalados para cada uno de los fondos, sin
que puedan destinarse los recursos a solventar el gasto corriente de las administraciones
municipales.

Corresponde a la Secretaría, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del
Congreso del Estado, resolver las consultas que formulen las autoridades municipales sobre el
ejercicio de los recursos correspondientes a dichos fondos.
Artículo 22.- Para asegurar que los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal y del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios, sean
aplicados en los términos expresados en la fracción I del artículo 21 de esta Ley, las contralorías

municipales que prevé la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así
como el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, deberán en el ámbito de su
competencia, revisar la autorización, adjudicación, ejecución y liberación de recursos por los
municipios, así como la documentación soporte de la aplicación del gasto. En caso de encontrarse
irregularidades, se fincarán las responsabilidades que correspondan.
Artículo 23.- El Órgano de Fiscalización Superior ejercerá sus atribuciones de revisión y
auditoría de la cuenta pública municipal, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior del
Estado, para lo cual podrá disponer del monto que corresponda al dos al millar del total de las
aportaciones a los municipios.
La Secretaría retendrá mensualmente las cantidades correspondientes, a efecto de
transferirlas al presupuesto del Congreso del Estado. Asimismo, podrá modificar dichos porcentajes
en función de la política que sobre la materia emita el Gobierno Federal, en su caso.
Artículo 24.- Los municipios dispondrán de un 2% del total de los recursos
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal que les
correspondan, para destinarlo a la realización de programas de desarrollo institucional.
Artículo 25.- Con el propósito de fortalecer a las áreas involucradas en los procesos de
operación de los fondos, los municipios podrán disponer para gastos indirectos, de un 2.4% del
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Adicionalmente y para los mismos
efectos, podrán disponer de un 2.4% de los recursos destinados a obra pública, con cargo al Fondo
para el Fortalecimiento de los Municipios. La Secretaría podrá modificar dichos porcentajes en
función de la política que sobre la materia emita el Gobierno Federal, en su caso.
Las áreas municipales mencionadas, distribuirán los recursos a que alude el párrafo anterior,
en los siguientes rubros:
I.- Publicación de los programas de inversión, formulación de proyectos ejecutivos,
expedientes técnicos, talleres de capacitación y pruebas de laboratorio; y
II.- Contrataciones internas y externas por honorarios, para supervisión de obra; aditivos,
refacciones, mantenimiento, mobiliario, equipo de cómputo, viáticos, equipo, material de
oficina, entre otros.
Artículo 26.- Para la realización de las actividades de fiscalización y control, y para el
fortalecimiento y consolidación de las Contralorías Municipales, se destinará a éstas,
adicionalmente al presupuesto ordinario asignado a las mismas, el monto que corresponda al seis
al millar del total de las aportaciones para los municipios.
Las Contralorías Municipales dispondrán de los recursos mencionados en el párrafo que
antecede, en los siguientes rubros:
I.- Contratación de personal por honorarios; y
II.- Adquisición y/o arrendamiento de mobiliario, equipo y materiales de oficina y cómputo,
vehículos, combustibles, lubricantes, refacciones, mantenimiento, viáticos y capacitación.
Artículo 27.- Por lo que se refiere a los recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal, los municipios podrán convenir con el Ejecutivo del Estado, a
través de las Dependencias y Entidades ejecutoras, la realización y operación de las obras públicas
y acciones.
Para asegurar el cumplimiento del objetivo de los recursos materia de este capítulo, los
municipios podrán celebrar convenios con las diferentes Dependencias del Ejecutivo del Estado,
para que éstas otorguen el apoyo necesario, con relación a la aplicación de los recursos que
constituyen este fondo.
TÍTULO TERCERO
EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL DEL GASTO PÚBLICO

CAPÍTULO PRIMERO
DEL EJERCICIO Y DE LA APLICACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Artículo 28.- Corresponde a los titulares de las Dependencias y Entidades, la
administración de su presupuesto, así como la vigilancia del registro y control de la totalidad de
las aplicaciones que con cargo al mismo, o a los ramos presupuestales que en su caso tengan
asignados, se realicen en la forma y términos que emita la Secretaría; igualmente, serán
responsables del archivo y custodia de la documentación comprobatoria.
A fin de procurar la correcta administración, control y seguimiento del ejercicio global del
presupuesto, la Secretaría instrumentará y pondrá a disposición de las Dependencias y Entidades,
los sistemas electrónicos de registro y control necesarios o aprobará, en su caso, los ya existentes.
Artículo 29.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá autorizar
ampliaciones líquidas a las Dependencias y Entidades, cuando se obtengan recursos adicionales a
los previstos en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato, siempre que dichos recursos no
excedan del 7.5% de los ingresos proyectados.
Cuando los recursos disponibles excedan del monto especificado en el párrafo anterior, se
requerirá la autorización del Congreso del Estado para poder ejercerlos.
Las ampliaciones líquidas que se otorguen a las Dependencias y Entidades, deberán ser
destinadas a los rubros de gasto social, generación de empleos, vivienda, seguridad pública,
infraestructura deportiva y obra pública, y habrán de reflejarse en la cuenta pública estatal.
Artículo 30.- La Secretaría autorizará a las Dependencias y Entidades los movimientos de
recursos presupuestarios, sujetándose a las normas aplicables y deberá informar al Congreso del
Estado al presentar su cuenta pública.
Artículo 31.- Para el ejercicio de la partida Gastos de Difusión, las Dependencias y
Entidades requerirán sin excepción, de la autorización de la Coordinación General de
Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Artículo 32.- Las cantidades que se recauden u obtengan por cualquier concepto deberán
ser concentradas en la Secretaría, salvo aquéllas percibidas por los Organismos Autónomos por Ley
y por los organismos descentralizados no subsidiados por el Estado, y en los casos que
expresamente determinen los decretos o leyes, en función de las necesidades de los servicios a los
cuales estén destinados y conforme a sus presupuestos autorizados. El incumplimiento a lo
establecido por esta disposición será causa de responsabilidad conforme a lo dispuesto por el
artículo 35 de esta Ley.
El fondo auxiliar para la impartición de justicia del Poder Judicial, se destinará a los fines
que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial y demás disposiciones aplicables.
Artículo 33.- El otorgamiento de subsidios y apoyos a inversionistas, deberá estar sujeto al
dictamen que emita la Comisión para la Atracción de Inversiones que integre el Poder Ejecutivo
con representantes del mismo, cuyas funciones sean afines con la actividad o inversión que se
pretenda apoyar, debiendo contar con la participación de representantes del sector privado
relacionados con dichas actividades.
La Comisión para la Atracción de Inversiones deberá publicitar los apoyos que otorgará, así
como las condiciones, requisitos y términos para concederlos.
Artículo 34.- Cuando los subsidios se manejen a través de fondos, fideicomisos y
mandatos, éstos deberán tener como propósito, contribuir a la consecución de los proyectos
aprobados por las Dependencias y Entidades, así como coadyuvar al impulso del Plan de Gobierno.
Para la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos destinados a subsidios, el
Ejecutivo del Estado desglosará específicamente estos conceptos en la cuenta pública trimestral
que rinde al Congreso del Estado.
CAPÍTULO SEGUNDO

DE LAS RESPONSABILIDADES
Artículo 35.- Los Poderes Legislativo y Judicial, los titulares de las Dependencias, los
Organismos Autónomos por Ley, los órganos de gobierno y los directores generales o sus
equivalentes de las Entidades, así como cualquier otro servidor público que intervenga en la
autorización, afectación o ejercicio de recursos con cargo al presupuesto estatal, serán
responsables en la ejecución y control presupuestal del gasto público. En el supuesto de que se
cometan irregularidades, serán sancionados conforme a las leyes aplicables.
Lo anterior será igualmente aplicable respecto de cualquier servidor público que
intervenga en la autorización de erogaciones no previstas en el presupuesto del Estado.
Artículo 36.- Los titulares de las Dependencias, de los órganos de gobierno y los
directores generales o sus equivalentes de las Entidades, en el ejercicio de sus presupuestos
aprobados, serán directamente responsables de que las acciones previstas en sus respectivos
programas, se ejecuten con oportunidad y eficiencia, conforme a lo dispuesto en la presente Ley.
Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de sus presupuestos
autorizados o acordar erogaciones que impidan el cumplimiento de sus metas aprobadas para el
año del 2004.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los titulares de los Organismos Autónomos por
Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán las responsabilidades a que se refieren
los párrafos anteriores y observarán lo dispuesto en los mismos.
Los entes públicos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 2 de esta Ley, así
como los Poderes Legislativo y Judicial, tendrán la obligación de cubrir las contribuciones
federales, estatales y municipales correspondientes, con cargo a sus presupuestos y de
conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 37.- Sólo se podrá constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con
autorización del Ejecutivo del Estado, emitida por la Secretaría en los términos de las
disposiciones aplicables.
En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos públicos estatales, se deberá
establecer una subcuenta específica, con el objeto de diferenciarlos del resto de las demás
aportaciones.
Cuando el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, participe en los
fideicomisos como fideicomitente, las Dependencias y Entidades que coordinen su operación,
deberán informar a la Secretaría trimestralmente el saldo de las subcuentas a que se refiere el
párrafo anterior y, en su caso, realizarán los trámites necesarios para que se proceda a la
extinción o terminación de aquellos que hayan cumplido los fines para los que fueron constituidos,
debiendo verificar que los remanentes ingresen al erario público estatal.
El Ejecutivo del Estado en la cuenta pública trimestral y en el concentrado anual,
informará al Congreso del Estado sobre la asignación y ejercicio de los recursos correspondientes a
la subcuenta mencionada, de los fideicomisos públicos a que se refiere este artículo.
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de crear o participar en fideicomisos, otorgar
mandatos o celebrar actos o contratos análogos, cuya finalidad sea evadir lo previsto en esta Ley y
en las demás disposiciones aplicables.
TÍTULO CUARTO
DISCIPLINA PRESUPUESTAL
CAPÍTULO PRIMERO
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
Artículo 38.- La contratación de personas físicas y morales para asesorías, estudios e
investigaciones, deberá estar prevista en los presupuestos de las Dependencias y Entidades, y se
sujetará a los siguientes criterios:

I.II.-

Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumplimiento de los programas
autorizados;
Que se especifiquen los servicios profesionales; y

III.-

Que las contrataciones cumplan con las disposiciones aplicables.

Artículo 39.- Las remuneraciones adicionales para el pago por jornadas u horas
extraordinarias, así como otras prestaciones del personal al servicio de las Dependencias o
Entidades, se regularán por las disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al
Servicio del Estado y de los Municipios, de las Condiciones Generales de Trabajo en las
Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado y las que establezca en su caso, la
Secretaría.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por Ley, observarán
en lo conducente lo previsto en el párrafo anterior.
Artículo 40.- Las Dependencias y Entidades deberán abstenerse de cubrir gastos por
concepto de honorarios, salvo que se cumpla con los siguientes requisitos:
I.-

Que se encuentren previstos y su pago sea cubierto exclusivamente en el presupuesto del
capítulo de gasto correspondiente a servicios personales de la propia Dependencia o
Entidad, o en el proyecto específico. Las contrataciones que se realicen serán
invariablemente de carácter temporal y en el objeto de los contratos se señalará de manera
clara y específica el servicio o trabajo a realizar por la persona contratada, así como la
fecha de terminación del mismo;

II.-

Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 15 de diciembre del Ejercicio
Fiscal del 2004 y solo podrá prorrogarse hasta el 31 de diciembre, cuando la naturaleza de
las actividades así lo requiera, previa autorización de la Secretaría;

III.-

Que la actividad o trabajo a realizar por el personal a contratar no pueda ser realizada por
personal adscrito a la Dependencia o Entidad, salvo los casos debidamente justificados ante
la Secretaría; y

IV.- Que el monto mensual de los honorarios asimilados a salarios a cubrir a las personas físicas que
se contraten, no rebase la remuneración ordinaria mensual que corresponda a la de la plaza
presupuestaria o el puesto con que guarde mayor semejanza.
Los contratos que cumplan con las disposiciones a que se refieren las fracciones I, III y IV,
sólo requerirán de registro ante la Secretaría.
El personal que se contrate no estará sujeto a los descuentos y percepciones previstos en
la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y no les serán aplicables las disposiciones de
la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios.
Por lo que hace a los contratos por honorarios que se tengan celebrados hasta el 1° de
diciembre del 2003, las Dependencias y Entidades deberán obtener, dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes a la entrada en vigor de la presente Ley, la autorización de la Secretaría para la
recontratación de los mismos, la que sólo se otorgará cuando su contratación sea indispensable y
su pago esté considerado dentro de los montos autorizados para servicios personales, sin que para
estos efectos puedan hacerse traspasos de otros capítulos de gasto.
En todos los casos, la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios deberá
reducirse al mínimo indispensable.
CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS ADQUISICIONES
Artículo 41.- Las Dependencias y Entidades en el ejercicio de sus presupuestos para el año
2004, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:

I.-

Bienes inmuebles para oficinas públicas, mobiliario y equipo, con excepción de las
erogaciones estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos. En
consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el
aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan; y

II.-

Vehículos, excepto los que se requieran para salvaguardar la seguridad pública y la
procuración de justicia, o bien, aquellos destinados a satisfacer las necesidades del servicio,
cuando así se justifique.
Cualquier erogación que realicen las Dependencias por los conceptos previstos en el
presente artículo, requerirá de la autorización de la Secretaría, en la forma y términos que ésta
determine.
Tratándose de las Entidades, se requerirá además de la autorización específica y previa de
su órgano de gobierno.

Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Autónomos por Ley, en el
ámbito de sus respectivas atribuciones, observarán en lo conducente lo establecido en el presente
capítulo.
Artículo 42.- En lo que se refiere a las adquisiciones de equipo de cómputo, éstas deberán
contar previamente con la autorización técnica de la Secretaría.
Artículo 43.- Cualquier adquisición que se realice con cargo al presupuesto, requerirá su
registro contable y será regulada de conformidad con la legislación vigente.
Las asignaciones del presupuesto aprobado en las partidas de recursos materiales y
servicios generales, podrán traspasarse entre sí, previa autorización de la Secretaría o de las
Dependencias autorizadas por ésta, de acuerdo con los plazos y en los términos que establezca,
salvo los servicios básicos, arrendamientos, servicios oficiales y combustibles, los cuales deberán
ser utilizados racionalmente en función de las actividades que tengan encomendadas.
Artículo 44.- Los montos máximos de las adquisiciones, arrendamientos o servicios,
relacionados con bienes muebles e inmuebles para la administración pública estatal, para los
Poderes Legislativo y Judicial, así como para los Organismos Autónomos por Ley, durante el año
del 2004, serán los siguientes:
Adjudicación directa

De
$1.00

Hasta
$153,642.00

Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores $153,643.00
$620,098.00
Adjudicación directa, con cotización de cinco proveedores
$620,099.00
$1´661,633.00
A través del Comité y Subcomités de Adquisiciones, en los términos de la Ley de la materia
$1´661,634.00 En adelante
De
Hasta
Adjudicación directa
$1.00 $116,853.00
Adjudicación directa, con cotización de tres proveedores $116,854.00
$455,722.00
Adjudicación directa, con cotización de cinco proveedores
$455,723.00
$853,019.00
A través del Comité y Subcomités de Adquisiciones, en los términos de la Ley de la materia.
$853,020.00 En adelante
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor
agregado.
Las Dependencias y Entidades se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos
de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no cuenten con la autorización
correspondiente de la Secretaría.
Para los efectos de la aplicación de este artículo, cada adjudicación o etapa de
contratación deberá ser considerada en forma individual, a fin de determinar si quedan
comprendidos dentro de los montos máximos y límites que se establecen, sin que el importe total
a contratar pueda ser fraccionado.

Artículo 45.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios relacionados con
bienes muebles e inmuebles, se realizarán con estricto apego a los procedimientos y normas
establecidas en la Ley de la materia y a las disposiciones de control presupuestario que expida la
Secretaría. Las unidades responsables de los Poderes Legislativo y Judicial, así como de los
Organismos Autónomos por Ley, se sujetarán en lo aplicable a lo aquí previsto.
Artículo 46.- Las solicitudes de contratos de mantenimiento de bienes inmuebles, deberán
canalizarse por conducto de la Secretaría, la cual determinará el monto y se sujetará a los límites
establecidos en el artículo 44 de esta Ley. Si el monto rebasa el límite de adjudicación directa con
cinco cotizaciones, se deberá solicitar a la Secretaría de Obra Pública lleve a cabo la licitación
correspondiente.
CAPÍTULO TERCERO
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 47.- En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para el año 2004 se deberá
observar lo siguiente:
I.-

Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras en proceso;

II.-

Las Dependencias y Entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos que estén previstos en
este Presupuesto, cuenten con la factibilidad respectiva por la Dependencia normativa
que corresponda y la autorización de inversión correspondiente;

III.-

Se otorgará prioridad a las obras y proyectos productivos, así como a los vinculados a los
servicios de beneficio social y económico, tales como: Agua potable, alcantarillado,
comunicaciones, salud, vivienda y equipamiento rural, procuración de justicia, educación,
sistemas de abasto y comercialización, y medio ambiente;

IV.-

Las Dependencias y Entidades solo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan
garantizada la disponibilidad de recursos financieros para la ejecución de la etapa prevista
a realizarse durante la vigencia de esta Ley, y en ningún caso, cuando existan otros
proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;

V.-

Se deberá aprovechar al máximo la mano de obra, los insumos locales y la capacidad
instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a
los contratistas locales, en la adjudicación de contratos de obra pública;

VI.-

Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías
nacionales, con uso intensivo de mano de obra, siempre y cuando no sea afectada la
calidad y el costo de los mismos;

VII.-

Se deberán estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado y con
los gobiernos municipales para la ejecución de proyectos y obras de beneficio social. Se
concertará, con arreglo a la legislación aplicable, la participación activa de las
comunidades beneficiarias; y

VIII.-

Las Dependencias se abstendrán de convocar, formalizar o modificar contratos de obras
públicas y de servicios relacionados con las mismas, cuando no cuenten con el oficio de
autorización de inversión correspondiente emitido por la Secretaría.

Artículo 48.- La contratación de obra pública, su monto, adjudicación y ejecución se
basará en lo establecido en la Ley de Obra Pública para el Estado y los Municipios de Guanajuato y
de conformidad a los montos máximos y límites que se señalan a continuación:
De
Hasta
Adjudicación directa
$1.00 $1´861,162.63
Invitación restringida
Licitación pública$9´305,813.20 En adelante

$1´861,162.64 $9´305,813.19

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor
agregado.
Cuando se realicen programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales,
deberán apegarse a los lineamientos y normatividad establecida en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas.
CAPÍTULO CUARTO
DE LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS
Artículo 49.- Los titulares de las Dependencias y Entidades serán los responsables de
normar, en los términos de este capítulo, el ejercicio de la aplicación de los recursos que
comprenden los programas de inversión correspondientes al presente ejercicio presupuestal,
mediante las reglas de operación que al efecto emitan, de acuerdo a los lineamientos generales
que establezca el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría.
Artículo 50.- Con el objeto de asegurar una aplicación eficiente, eficaz, equitativa y
transparente de los programas, las Dependencias, Entidades y los municipios, deberán ejercer los
recursos derivados de los mismos de conformidad con lo establecido en los lineamientos generales,
reglas de operación de cada uno de ellos, y con base en lo siguiente:
I.-

Se identificará con precisión a la población beneficiaria, tanto por grupo específico como
por región del Estado. El mecanismo de operación deberá garantizar que los recursos se
canalicen exclusivamente a éstos;

II.-

Se procurará que el mecanismo de operación y administración otorgue acceso equitativo a
todos los grupos sociales y géneros, asegurando que el mismo facilite la obtención de
información y la evaluación de los beneficios económicos y sociales de su asignación y
aplicación, evitando que se destinen recursos a una administración costosa y excesiva;

III.-

Se incorporarán mecanismos periódicos de seguimiento y evaluación que permitan ajustar
las modalidades de su operación o decidir sobre su terminación;

IV.-

Se asegurará la coordinación de acciones entre Dependencias y Entidades, para evitar
duplicidades en el ejercicio de los recursos y reducir gastos administrativos;

V.-

Los recursos de los programas sólo se podrán destinar a financiar obras y acciones
previstas en sus reglas de operación, y para cubrir los gastos administrativos derivados del
manejo de los mismos, observando las proporciones que establezcan las Dependencias
normativas y los lineamientos generales que emita la Secretaría;

VI.-

Para ejecutar el Programa de Inversión Pública por las Dependencias, Entidades y los
municipios con recursos de los programas, se deberá contar previamente con el proyecto
ejecutivo para obra, términos de referencia para acciones y/o los documentos
determinados por las Dependencias y Entidades normativas correspondientes, debiéndose
cumplir además, con los requisitos establecidos en la legislación vigente;

VII.-

Cuando la ejecución de la obra pública con recursos de los programas por parte de los
municipios sea por contrato, los montos máximos y límites respectivos para la
contratación, se basará en los rangos establecidos en el artículo 48 de esta Ley;

VIII.-

En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios de bienes
muebles e inmuebles, los municipios se sujetarán en lo conducente a la Ley de
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios Relacionados
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guanajuato, así como a los montos máximos
y límites respectivos que se señalan en el artículo 44 de esta Ley, en lo correspondiente al
sector Paraestatal, y Organismos Autónomos por Ley;

IX.-

El ejercicio de los recursos financieros de los programas que realicen los municipios,
quedará bajo su estricta responsabilidad. Los titulares de las áreas de tesorería y de obras

públicas, observarán la correcta aplicación de los recursos en las obras y acciones
aprobadas por los ayuntamientos;
X.-

Para asegurar que los recursos a que se refiere este capítulo, sean aplicados en los
términos expresados en la fracción V de este artículo, las contralorías municipales, así
como la Secretaría de la Gestión Pública, deberán en el ámbito de su competencia, revisar
y constatar la adjudicación, ejecución y liberación de recursos, así como la
documentación, soporte de la aplicación del gasto. En caso de encontrarse irregularidades
se aplicarán a los servidores públicos municipales las sanciones que correspondan.

Para contribuir con el propósito señalado en la fracción, los ayuntamientos deberán operar
las contralorías sociales en cada una de las obras que se realicen por el Municipio.
Artículo 51.- Para la aplicación de los recursos que sean reasignados a los municipios,
éstos podrán convenir con el Gobierno del Estado, a través de las Dependencias o Entidades
ejecutoras correspondientes, la ejecución y operación de las obras públicas y acciones a realizar
con cargo a los programas materia de este capítulo, cuando no cuenten con la infraestructura
necesaria para realizarla.
Para asegurar el cumplimiento del objetivo de los programas materia de este capítulo, los
municipios podrán celebrar convenios con las diferentes Dependencias y Entidades, para que éstas
otorguen el apoyo técnico necesario, en relación al ejercicio de los recursos que constituyen
dichos programas.
Los municipios podrán celebrar convenios entre sí, con el propósito de llevar a cabo obras
y acciones de beneficio común y, a su vez optimizar los recursos derivados de los programas
correspondientes a cada uno de ellos.
Artículo 52.- La Secretaría suspenderá las ministraciones de los recursos que integran los
programas mencionados en este capítulo, cuando así lo solicite la Secretaría de la Gestión Pública,
como consecuencia de las irregularidades que ésta detecte en las revisiones que realice sobre la
aplicación de los recursos, o por falta de información sobre el ejercicio de los mismos. Dicha
suspensión surtirá efectos hasta que se notifique la debida solventación de las irregularidades.
TÍTULO QUINTO
DE LA EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 53.- Los estados financieros y demás información financiera, presupuestal o
contable de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos Autónomos por ley, se remitirán
oportunamente a la Secretaría, para efecto de que formule los informes trimestrales de la cuenta
pública.
Artículo 54.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación financiera del ejercicio
del presupuesto en función de su calendarización. Los objetivos y metas de los programas
aprobados serán analizados y evaluados por la Secretaría de la Gestión Pública.
El Ejecutivo, en la presentación de la cuenta pública informará trimestralmente al
Congreso del Estado, de la ejecución del presupuesto a que se refiere el Título Primero de esta
Ley, asimismo sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio. La información
incluirá a las Entidades y hará las aclaraciones que el Congreso del Estado le solicite,
conjuntamente con la Secretaría de la Gestión Pública, sobre la detección de irregularidades y el
fincamiento de las responsabilidades correspondientes.
En la cuenta pública trimestral, el Ejecutivo incorporará un capítulo especial en el que
informará de manera analítica sobre las transferencias y subsidios ejercidos durante el periodo y
podrá incluir proyecciones a futuro. Lo anterior aplicará en relación con las transferencias
distintas a las contenidas en el capítulo 4000 del presupuesto autorizado para el ejercicio, de
conformidad con el clasificador por objeto del gasto.

Artículo 55.- La Secretaría vigilará la exacta observancia de la ejecución de este
presupuesto. Para tal efecto, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las disposiciones que
resulten aplicables, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las Dependencias y
Entidades en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestal y podrá requerir de las propias Dependencias y Entidades la información que resulte
necesaria, comunicando a la Secretaría de la Gestión Pública de las irregularidades y desviaciones
de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo se dará cuenta al Congreso del Estado en
los informes trimestrales a que se refiere el artículo 77 fracción VI de la Constitución Política para
el Estado de Guanajuato.
Artículo 56.- La Secretaría de la Gestión Pública, en el ejercicio de las atribuciones que
en materia de fiscalización, auditoría, control y vigilancia le confiere la legislación vigente y los
acuerdos de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, comprobará el cumplimiento por
parte de las propias Dependencias y Entidades de las obligaciones derivadas de esta Ley.
Para tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y
auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las
sanciones que procedan conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Guanajuato, sin perjuicio de las sanciones penales y demás disposiciones jurídicas
conducentes. La Secretaría de la Gestión Pública pondrá en conocimiento de tales hechos al
Órgano de Fiscalización Superior.
Artículo 57- La Secretaría y la Secretaría de la Gestión Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los
programas y presupuestos de las Dependencias y Entidades, a fin de que se apliquen, en su caso,
las medidas conducentes. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las Dependencias,
respecto de las Entidades agrupadas en el sector que coordinan.
Transitorios
Artículo Primero.- La presente Ley entrará en vigor a partir del día 1º primero de enero
del año 2004 dos mil cuatro, una vez publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría,
otorgue a la Secretaría de Educación, las ministraciones mensuales que correspondan para hacer
los pagos de esa Dependencia, de acuerdo a este presupuesto.
Artículo Tercero.- La distribución y la apertura programática a que se refiere el artículo
17 de esta Ley, se emitirán a más tardar el 16 dieciséis de febrero del año 2004 dos mil cuatro.
La apertura programática a que alude la fracción V del artículo 21 de esta Ley, se
publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado a más tardar el dieciséis de febrero del
año dos mil cuatro.
Artículo Cuarto.- Para efectos del artículo 29, no se considerarán recursos adicionales, los
que el Estado reciba de la Federación para un destino específico.
Artículo Quinto.- Lo dispuesto en el artículo 28 de esta Ley, será aplicable a las
Dependencias y Entidades, conforme la Secretaría les confiera el manejo directo de sus
presupuestos autorizados.
Artículo Sexto.- Los lineamientos generales y reglas de operación a que se refiere el
artículo 49 de esta Ley, se emitirán a más tardar el 31 treinta y uno de enero y 16 dieciséis de
febrero del año 2004 dos mil cuatro, respectivamente.
Artículo Séptimo.- El organismo público descentralizado denominado Coordinadora de
Fomento al Comercio Exterior, deberá presentar al Congreso del Estado por conducto de la
Secretaría de Finanzas y Administración, a más tardar el 31 de marzo del año 2004, un informe que
contenga el análisis pormenorizado relativo a las actividades realizadas desde el inicio de la actual
Administración Estatal y hasta el 31 de diciembre del año 2003, referidas a proyectos y programas
ejecutados por cada Municipio, presupuesto analítico ejercido por programa económico, una

relación de empresas y personas beneficiadas por Municipio y la estadística de exportaciones por
producto y Municipio en las que directamente haya participado con recursos públicos.
Adicionalmente, deberá presentar un informe de manera trimestral a la Secretaría de
Finanzas y Administración, para que ésta lo remita a su vez al Congreso del Estado, en la cuenta
pública, el cual contendrá un análisis pormenorizado de las actividades realizadas durante el
trimestre.
Artículo Octavo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Guanajuato, Gto., 21 de diciembre del año 2003. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Revisora de
la Contaduría Mayor de Hacienda y de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dip. Humberto
Andrade Quesada. Dip. Fernando Torres Graciano. Dip. Alejandro Rafael García Sainz Arena.
Dip. Carolina Contreras Pérez. Dip. Artemio Torres Gómez. Dip. Arcelia Arredondo García. Dip.
Gabino Carbajo Zúñiga. Dip. J. Nabor Centeno Castro. Dip. José Huerta Aboytes. Dip. Carlos
Ruiz Velatti. Dip. Antonino Lemus López. Dip. Gabriel Villagrán Godoy”.

