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GOBIERNO DEL ESTADO
H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal Constitucional de Jesús
María, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I
y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y, las demás propias a su
cargo; se hace saber a los habitantes del municipio de Jesús María que el Honorable Ayuntamiento tuvo a bien
aprobar en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de diciembre de 2017, la “Modificación al
Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2017”;
de lo cual se le da publicidad en los términos siguientes:
“Asunto: Modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el
Ejercicio Fiscal 2017
Jesús María, Ags., a 1 de septiembre de 2017
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
P R E S E N T E.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 91 fracción I de la
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como el artículo 22 del Código Municipal de Jesús María,
se tiene a bien someter a la recta consideración de esta Soberanía Municipal, propuesta de Modificación al
Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2017,
de conformidad a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fundamento en los artículos 103 fracción XVII del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes;
Capítulo III de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado del Estado de Aguascalientes;
la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2017.
Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con fecha de 31 de diciembre de 2016, el H. Congreso del Estado de Aguascalientes,
aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el ejercicio fiscal
2017, la cual fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día 31 de diciembre de
2016, y modificado en reunión Extraordinaria de Cabildo el pasado 03 de Febrero de 2017, y publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el día 13 de Febrero de 2017.
La Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2017, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $380´833,858.00 (Trescientos ochenta millones
ochocientos treinta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), el cual se codificó con
base en el Clasificador por Rubro de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en
los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes.
Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley
de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.
Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto
el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2017, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal
(IIPM) 2017.
El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la
lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios
para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita
presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.
La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber
a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero
público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las
empresas y el gobierno.
De igual forma es importante considerar lo establecido en el artículo 11 fracción I de la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, respecto que
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para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia “los programas que se derivan
del Plan de Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ayuntamiento expida” para es
preciso señalar e identificar la siguiente correlación:
Correspondencia entre ejes y políticas transversales del PMD 2017-9, ejes de PDE 2016-22 y metas de
PND 2013-8
Ejes del PMD 2017-9

Políticas Transversa- Ejes del PDE 2016Metas del PND 2013-8
les PMD 2017-9
22

Jesús María Seguro

Respeto irrestricto
a la dignidad de la
persona humana y Aguascalientes deMéxico en paz
sus derechos
recho, seguro y libre
Perspectiva de equidad de género.

Jesús María Próspero

Aguascalientes educado, integrado y
equitativo
Aguascalientes com- México próspero
petitivo, diversificado México con responsabilidad global
y próspero
México Próspero
Aguascalientes limpio, sostenible y responsable

Respeto irrestricto
Aguascalientes comJesús María Transpa- a la dignidad de la
petitivo, diversificado
rente
persona humana y
y próspero
sus derechos.

Jesús María Incluyente

Respeto irrestricto
a la dignidad de la
Aguascalientes edupersona humana y
México incluyente
cado, integrado y
sus derechos
México con Educación de Calidad
equitativo
Perspectiva de equidad de género

Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear
las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, se expide el presente
presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2017, cuyo objetivo primordial es integrar la información
presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de
forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el Código
Municipal de Jesús María, Aguascalientes; la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado Aguascalientes y sus Municipios; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y demás
legislación aplicable.
MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA,
AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO
DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones
del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Aguascalientes, el Código Municipal de Jesús María, Aguasca-
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lientes; la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y demás legislación aplicable.
En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo
2017-2019 y el Plan Sexenal de Desarrollo 2017-2022, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y
las metas contenidos en los mismos.
Será responsabilidad de la Secretaria de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; en el ámbito
de su respectiva competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.
La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Secretaria de Finanzas
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y
definiciones que establezcan la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios; y el Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes. Lo anterior, sin
perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I. Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación
legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, 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 aquellos bienes necesarios para la realización
de funciones específicas.
II. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se
hayan cumplido las metas establecidas.
III. Ayuntamiento: Constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio,
y representante del Municipio.
IV. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar
las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos
financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis
de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además
permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances
de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
V. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones 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 economía en general.
VI. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
VII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Clasificación presupuestal que consiste en presentar
los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta
clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la
orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
VIII. 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, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
IX. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas
que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente,
de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
X. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea,
las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
XI. Déficit Presupuestario: El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley
de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
XII. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a
cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas
obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
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XIII. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos,
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las
entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
XIV. Economías: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
XV. Gasto Aprobado: Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el
Presupuesto de Egresos.
XVI. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros
componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal
propósito.
XVII. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad
y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar
gastos de esas características.
XVIII. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago
a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados;
así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
XIX. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada
o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
XX. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de
incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado
XXI. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones
de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
XXII. Ingresos Estimados: Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
XXIII. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los
aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
XXIV. 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, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes
y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los
entes públicos.
XXV. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar,
restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
XXVI. Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos
del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
XXVII. 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 Pública
Municipal.
XXVIII. 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.
XXIX. Proyecto para Prestación de Servicios: Conjunto de acciones que se requieran implementar al
amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes, sea a celebrarse o celebrado.
XXX. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo
colegiado, al municipio.
XXXI. Remuneración: Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie,
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
XXXII. Servicio público: Aquella actividad de la administración pública municipal, –central, descentralizada o concesionada a particulares–, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua,
la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
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XXXIII. Servicios relacionados con las obras públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios,
asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado Aguascalientes; 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.
XXXIV. Síndico: Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo,
de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
XXXV. Sistema de Evaluación del Desempeño: El conjunto de elementos metodológicos que permiten
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer
el impacto social de los programas y de los proyectos.
XXXVI. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el 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 los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución
y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
XXXVII. Subejercicio 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.
XXXVIII. Trabajadores de Base: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos
que puedan desarrollar el servicio respectivo.
XXXIX. Trabajadores de Confianza: Todos 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.
ARTÍCULO 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el
patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; tal como establece el artículo 17 del código Municipal de Jesús María,
Aguascalientes, vinculado al artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes.
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 el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 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:
I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.
II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de
su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y
planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social
y económico que formule el ayuntamiento.
V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá
ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que
tenga saldo suficiente para cubrirlo.
VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del
3% de los ingresos presupuestales totales.
IX. La Secretaria de Finanzas efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio,
cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción
de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales
respectivos.
X. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes,
debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por
este presupuesto.
XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se
aplicarán preferentemente por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Públi-
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ca, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos
contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del
saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres
naturales y de pensiones, y en su caso, el remanente para Inversión pública productiva, a través de un fondo
que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en
el ejercicio inmediato siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos
de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
XIII. En caso de déficits presupuestarios sedeberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los
rubros de gasto en el siguiente orden:
a) Gastos de comunicación social;
b) Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de
lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
c) Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.
Cabe mencionar que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar
los programas sociales.
XIV. La Secretaria de Finanzas implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación
al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
ARTÍCULO 5°.- La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, deberá cumplir con lo siguiente:
I. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2017, el ayuntamiento, deberá remitir copia
del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de
seguimiento y revisión de la cuenta pública.
II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
ARTÍCULO 6°.- La Secretaría de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; garantizará
que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipio, el
Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes y demás normatividad aplicable.
El presente presupuesto de egresos municipal 2017, deberá ser difundido en los medios electrónicos con los
que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión
de sujetos obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo 65 de la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
CAPÍTULO II
De las Erogaciones
ARTÍCULO 7°.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes; importa la cantidad de $380´833,858.00 (Trescientos ochenta millones ochocientos
treinta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos
aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal de
2017, guardando equilibrio presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
ARTÍCULO 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal,
el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad
de fondos y previa justificación de las mismas.
El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias,
siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como
de prioritarias o urgentes.
ARTÍCULO 9°.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en el Tipo de Gasto se
distribuye de la siguiente manera:
CTG
1

Gasto Corriente

$

Presupuesto
Aprobado

348,707,265.69
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2

Gasto de Capital

$

32,126,592.31

3

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

$

-

4

Pensiones y Jubilaciones

$

-

5

Participaciones

$

-

$

380,833,858.00

Total

ARTÍCULO 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017con base en la Clasificación Económica se distribuye de la siguiente manera:
CE

Presupuesto
Aprobado

2.1.1 - GASTOS DE CONSUMO DE LOS ENTES DEL GOBIERNO GENERAL/GASTOS
DE EXPLOTACIÓN DE LAS ENTIDADES EMPRESARIALES

N/A

2 - GASTOS
2.1 - GASTOS CORRIENTES

2.1.1.1 - REMUNERACIONES
2.1.1.1.1 - SUELDOS Y SALARIOS

N/A

2.1.1.1.2 - CONTRIBUCIONES SOCIALES

N/A

2.1.1.2 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
2.1.1.2 - COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

N/A

2.1.2 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)

N/A

2.1.2 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)
2.1.2 - PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (MEFP 6.69)

N/A

2.1.3 - GASTO DE LA PROPIEDAD

N/A

2.1.3.1 - INTERESES
2.1.3.1.1 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA
2.1.5 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CORRIENTES OTORGADOS
2.1.5.1 - AL SECTOR PRIVADO

N/A

2.1.5.1.3 - AYUDA A INSTITUCIONES

N/A

N/A

2.2 - GASTOS DE CAPITAL
2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO

N/A

2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO
2.2.1 - CONSTRUCCIONES EN PROCESO

N/A

2.2.2 - ACTIVOS FIJOS (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO)

N/A

2.2.2.2 - MAQUINARIA Y EQUIPO
2.2.2.2.1 - EQUIPO DE TRANSPORTE

N/A

2.2.2.2.3 - OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO

N/A

2.2.2.3 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2.2.2.3 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2.2.6 - TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES Y DONATIVOS DE CAPITAL OTORGADOS
2.2.6.1 - AL SECTOR PRIVADO

N/A

2.2.6.1.1 - AYUDA A PERSONAS

N/A

2.2.6.1.2 - AYUDA A INSTITUCIONES

N/A

2.2.5 - ACTIVOS NO PRODUCIDOS

N/A

N/A

2.2.5.1 - ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCIDOS DE ORIGEN NATURAL
2.2.5.1.1 - TIERRAS Y TERRENOS (MEFP 7.70)

N/A
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3 - FINANCIAMIENTO
3.2 - APLICACIONES FINANCIERAS (USOS)
3.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS

N/A

3.2.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES
3.2.2.1.3 - AMORTIZACIÓN DE LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA PÚBLICA DE LARGO PLAZO
Total general

N/A

N/A

NOTA: No se presenta desagregación debido a que esta estructura no es obligatoria.
ARTÍCULO 11.-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:
COG (Partida Genérica)

Presupuesto
Aprobado
$200,551,224.00

10000

SERVICIOS PERSONALES

11000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$62,812,681.12

11300

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

$62,812,681.12

12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

$12,131,172.30

12100

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$12,131,172.30

13000

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

$94,073,153.76

13100

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

13200

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

13300

HORAS EXTRAORDINARIAS

13400

COMPENSACIONES

$65,387,862.50

14000

SEGURIDAD SOCIAL

$16,163,491.70

14100

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$6,609,059.69

14200

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

$388,427.70

14300

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

15000
15200
15300

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
INDEMNIZACIONES
PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO

$15,370,725.12
$1,815,000.00
$4,560,000.00

15900

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

$8,995,725.12

20000

21100

MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

21200

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

21000

$619,537.66
$26,303,421.60
$1,762,332.00

$9,166,004.31

$38,952,270.44
$10,389,088.13
$8,841,894.44
$955,730.33

21500
21600
21700
22000

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL
MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
ALIMENTOS Y UTENSILIOS

$1,328.20
$490,151.40
$93,600.00
$1,048,929.36

22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$1,048,012.36

22300

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

23000

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

$4,452.00

23500

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$4,452.00

24000

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

21400

$6,383.76

$917.00

$2,942,347.00
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24100

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

$3,338.00

24200

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$7,545.00

24600

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

24700

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

$490,596.00

24800

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

25000

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

$192,898.56

25300

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$192,676.56

25400

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

26000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$15,534,249.87

26100

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$15,534,249.87

27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS
DEPORTIVOS

$1,964,599.00

27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

$1,826,199.00

27200

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$35,000.00

27300

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$75,000.00

27400

PRODUCTOS TEXTILES

$28,400.00

29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$7,229,715.40

29100

HERRAMIENTAS MENORES

$6,621,862.40

29600

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$1,600.00

29800

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS

$606,253.00

30000

SERVICIOS GENERALES

$93,532,090.29

31000

SERVICIOS BÁSICOS

$41,255,455.41

31100

ENERGÍA ELÉCTRICA

$39,730,216.00

31400

TELEFONÍA TRADICIONAL

$861,333.81
$480,000.00

$23,467.00
$2,417,401.00

$222.00

31500

TELEFONÍA CELULAR

31600

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

31700

SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN

31800

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32200

32500

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,
EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$1,279,134.00

32600

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$3,300,000.00

32700

ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES

$30,000.00

32900

OTROS ARRENDAMIENTOS

$10,000.00

33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

$6,946,645.66

33200

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

$660,000.00

33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA
Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$2,798,298.66

33400

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

$3,276,965.00

33800

SERVICIO DE VIGILANCIA

32300

$24,000.00
$150,000.00
$9,905.60
$6,136,829.51
$849,894.00
$667,801.51

$211,382.00
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$1,575,000.00
$120,000.00

34400

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

$715,000.00

34900

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$740,000.00

35000
35100
35300
35500

35800

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA,
OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

35900

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

35600
35700

$22,030,007.60
$1,444,344.15
$240,624.25
$14,351,288.23
$1,558,085.97
$3,198,000.00
$880,165.00
$357,500.00

36000

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

$1,939,000.92

36100

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$1,572,449.00

36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

$366,551.92

37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

37100

PASAJES AÉREOS

$1,911.10

37200

PASAJES TERRESTRES

$4,775.60

37500

VIÁTICOS EN EL PAÍS

$1,282,424.47

38000

SERVICIOS OFICIALES

$5,173,997.98

38100

GASTOS DE
CEREMONIAL

$5,104,457.98

38200

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

39000

OTROS SERVICIOS GENERALES

39200

IMPUESTOS Y DERECHOS

$144,560.00

39400

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

$590,527.04

39500

40000

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$15,671,680.96

41000

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

$8,600,000.00

41500

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

$3,600,000.00

41700

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS
EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

$5,000,000.00

44000

AYUDAS SOCIALES

$7,071,680.96

44100

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$7,071,680.96

50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$3,778,592.31

51000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$2,110,321.03

51100

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$1,048,337.16

51200

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$450,000.00

51500

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$607,069.67

39800

$1,289,111.17

$69,540.00
$7,186,042.04

$46,905.00
$6,404,050.00
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51900

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

$4,914.20

52000

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$322,088.28

52100

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

$154,024.28

52300

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

$168,064.00

54000

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$1,346,183.00

54100

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$1,346,183.00

60000

INVERSION PUBLICA

$28,348,000.00

61000

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$28,348,000.00

61200

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

$28,348,000.00

Total

$380,833,858.00

El gasto por concepto de comunicación social es por un monto de $1´939,000.92 (Un millón novecientos
treinta y nueve mil pesos 92/100 M.N.) y se desglosa en el rubro 3600 Servicios de Comunicación Social y
Publicidad del Clasificador por Objeto del Gasto.
El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $4´560,000.00 (Cuatro millones quinientos
sesenta mil pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en las partidas especifica 15303 pensiones y jubilaciones del
Clasificador por Objeto del Gasto.
ARTÍCULO 12.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Cabildo + Presidencia) del ejercicio
2017, importan la cantidad de: $25´625,761.22 (Veinticinco millones seiscientos veinticinco mil setecientos
sesenta y un pesos 22/100 M.N.) y de acuerdo a la clasificación por objeto del gasto a nivel de capítulo, se
desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra a continuación:
01.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

TOTAL

Presupuesto
Aprobado
$21,605,920.00
$4,185,209.86
$26,411,689.00
$52,202,818.86

02.- SECRETARÍA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y FISCALIZACIÓN
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$19,699.54

3000

SERVICIOS GENERALES

$65,654.00

TOTAL

$2,425,938.30

$2,511,291.84

03.- CORPORACIÓN MUNICIPAL
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$15,353,746.08

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$169,943.96

3000

SERVICIOS GENERALES

$167,096.00

TOTAL

$15,690,786.04

04.- PRESIDENCIA MUNICIPAL
COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

Presupuesto
Aprobado
$5,836,503.11
$543,826.22
$3,469,776.24
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4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$61,500.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$23,369.61

TOTAL

$9,934,975.18

06.- SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado
$3,374,708.25

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$115,389.68

3000

SERVICIOS GENERALES

$357,908.00

TOTAL

$3,848,005.93

07.- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$10,161,136.29

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

TOTAL

$349,901.60
$1,234,289.00
$11,745,326.89

08.- SECRETARÍA DE FINANZAS
COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS |GENERALES

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL

Presupuesto
Aprobado
$8,213,056.94
$201,573.78
$3,791,023.00
$15,897,095.00
$3,792,345.00
$31,895,093.72

09.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado
$11,746,170.73

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

$12,063,382.00

6000

INVERSIÓN PUBLICA

$28,348,000.00

TOTAL

$2,886,219.00

$55,043,771.73

10.- SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$30,465,391.17

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

TOTAL

$3,439,226.22
$17,435,165.00
$51,339,782.39

11.- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto
Aprobado
$18,882,505.91
$8,215,199.18
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3000

SERVICIOS GENERALES

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL

Enero 1° de 2018
$12,440,050.00
$24,762.98
$39,562,518.07

14.- SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO MUNICIPAL
Presupuesto
COG (Capitulo del Gasto)
Aprobado
1000 SERVICIOS PERSONALES
$5,682,667.07
2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$218,754.36

3000

SERVICIOS GENERALES

$336,684.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL

$48,000.00
$6,286,105.43

15.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO
COG (Capitulo del Gasto)
2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL

Presupuesto
Aprobado
$7,541,989.34
$8,130,992.01
$45,245.26
$33,986,450.65

16.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$11,827,753.24

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$613,694.58

3000

SERVICIOS GENERALES

$736,151.32

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

TOTAL

$48,223.68
$13,225,822.82

17.- SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado
$1,982,080.20

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$218,764.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$352,002.00

TOTAL

$2,552,846.20

23.- JEFATURA DE GABINETE
COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

TOTAL

Presupuesto
Aprobado
$3,824,307.00
$310,156.61
$2,265,976.32
$6,400,439.93

24.- SECRETARÍA PARTICULAR
COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

Presupuesto
Aprobado
$2,303,820.30
$261,956.60
$1,345,423.44
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$3,911,200.34

25.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD
Presupuesto
Aprobado
$36,186,417.90

COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

$280,587.08
$4,229,617.00

TOTAL

$40,696,621.98

Total Final

$380,833,858.00

ARTÍCULO 13.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017, con base en la Clasificación
Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:
Presupuesto
Aprobado

CA
3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

$

380,833,858.00

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

$

380,833,858.00

3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

$

380,833,858.00

3.1.1.1.0 - GOBIERNO MUNICIPAL

$

328,631,039.14

3.1.1.1.1 - ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)

$

328,631,039.14

02- SECRETARÍA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y FISCALIZACIÓN

$

2,511,291.84

03.- CORPORACIÓN MUNICIPAL

$

15,690,786.04

04.- PRESIDENCIA MUNICIPAL

$

9,934,975.18

06.- SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

$

3,848,005.93

07.- SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

$

11,745,326.89

08.- SECRETARÍA DE FINANZAS

$

31,895,093.72

09.- SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

$

55,043,771.73

10.- SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

$

51,339,782.39

11.- SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

$

39,562,518.07

14.- SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO MUNICIPAL

$

6,286,105.43

15.- SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO

$

33,986,450.65

16.- SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL PARA LA FAMILIA

$

13,225,822.82

17.- SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

$

2,552,846.20

23.- JEFATURA DE GABINETE

$

6,400,439.93

24.- SECRETARÍA PARTICULAR

$

3,911,200.34

25.- SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD

$

40,696,621.98

CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal
Presupuesto Aprobado
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Fi$
52,202,818.86
nancieros
01- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
$
52,202,818.86
Total general

$

380,833,858.00

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el Departamento de Transparencia, adscrito a la Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; el cual para dicha actividad tiene aprobado para el ejercicio 2017, un presupuesto de $2´511,211.84
(Dos millones quinientos once mil doscientos once pesos 84/100 M.N.) y a continuación se presenta con
base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:
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Transparencia

Enero 1° de 2018
Presupuesto Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$

2,425,938.30

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$

19,699.54

3000

SERVICIOS GENERALES

$

65,654.00

$

2,511,291.84

TOTAL

En el presente presupuesto de egresos municipal no se prevén erogaciones para entidades paramunicipales,
descentralizadas ni desconcentradas, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos,
sin embargo, de modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el
ejercicio 2017, con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo.
Presupuesto
Aprobado

01.- COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
10000

SERVICIOS PERSONALES

$21,605,920.00

20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

30000

SERVICIOS GENERALES

$4,185,209.86
$26,411,689.00

TOTAL

$52,202,818.86

ARTÍCULO 14.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación por
Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:

1

Recursos Fiscales

Presupuesto
Aprobado
$ 288´744,858.00

2

Financiamientos internos

$

3

Financiamientos externos

$

-

4

Ingresos propios

$

-

5

Recursos Federales

$

6

Recursos Estatales

$

-

7

Otros recursos de libre disposición

$

-

Total

$

CFF

92´089,000.00

380´833,858.00

ARTÍCULO 15.- La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; para el ejercicio fiscal 2017, se compone de la siguiente forma:
CFG

Presupuesto
Aprobado

1 - GOBIERNO

$194´293,761.52

1.1 - LEGISLACIÓN

$

-

1.1.2 - FISCALIZACIÓN

$

-

1.3 - COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO

$ 86´850,163.03

1.3.4 - FUNCIÓN PUBLICA

$ 86´850,163.03

1.3.5 - ASUNTOS JURÍDICOS

$

-

1.3.8 - TERRITORIO

$

-

1.5 - ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS

$ 31´895,093.72

1.5.1 - ASUNTOS FINANCIEROS

$ 31´895,093.72

Enero 1° de 2018
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1.7 - ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

$ 74´683,072.63

1.7.1 - POLICÍA

$ 74´683,072.63

1.7.2 - PROTECCIÓN CIVIL

$

-

1.8 - OTROS SERVICIOS GENERALES

$

-

1.8.3 - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS

$

-

2 - DESARROLLO SOCIAL

$185´673,255.60

2.1 - PROTECCIÓN AMBIENTAL

$ 52´202,818.86

2.1.1 - ORDENACIÓN DE DESECHOS

$ 52´202,818.86

2.2 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

$131´354,703.83

2.2.1 - URBANIZACIÓN

$

-

2.2.2 - DESARROLLO COMUNITARIO

$

-

2.2.6 - SERVICIOS COMUNALES

$

-

2.2.4 - ALUMBRADO PÚBLICO

$

-

2.2.5 - VIVIENDA

$

-

2.2.7 - DESARROLLO REGIONAL

$

-

2.2.3 - ABASTECIMIENTO DE AGUA

$

-

2.3 - SALUD

$

-

2.3.5 - PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

$

-

2.3.1 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

$

-

2.4 - "RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES"

$

-

2.4.1 - DEPORTE Y RECREACIÓN

$

-

2.4.2 - CULTURA

$

-

2.4.3 - "RADIO, TELEVISIÓN Y EDITORIALES"

$

-

2.5 - EDUCACIÓN

$

-

2.5.6 - OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES

$

-

2.5.1 - EDUCACIÓN BÁSICA

$

-

2.6 - PROTECCIÓN SOCIAL

$

-

2.6.3 - FAMILIA E HIJOS

$

-

2.6.8 - OTROS GRUPOS VULNERABLES

$

-

2.7 - OTROS ASUNTOS SOCIALES

$

-

2.7.1 - OTROS ASUNTOS SOCIALES

$

-

3 - DESARROLLO ECONÓMICO

$

3´848,005.93

3.5 - TRANSPORTE

$

3´848,005.93

3.5.1 - TRANSPORTE POR CARRETERA

$

3´848,005.93

4 - OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

$

-

4.1 - TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

$

-

4.1.1 - DEUDA PUBLICA INTERNA

$

-

4.2 - "TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO"

$

-

4.2.1 - TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO

$

-

4.3 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

$

-
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4.3.1 - SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO

$

-

4.4. ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

$

-

4.4.1 - ADEFAS

$

-

Total general

$380´833,858.00

ARTÍCULO 16.- El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2017 con base en la Clasificación
Programática, se distribuye como a continuación se indica:
CP

Presupuesto
Aprobado

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

N/A

Sujetos a Reglas de Operación

S

Otros Subsidios

U
Desempeño de las Funciones

N/A

Prestación de Servicios Públicos

E

Provisión de Bienes Públicos

B

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

P

Promoción y fomento

F

Regulación y supervisión

G

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

A

Específicos

R

Proyectos de Inversión

K
Administrativos y de Apoyo

N/A

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

M

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

O

Operaciones ajenas

W
Compromisos

N/A

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

L

Desastres Naturales

N
Obligaciones

N/A

Pensiones y jubilaciones

J

Aportaciones a la seguridad social

T

Aportaciones a fondos de estabilización

Y

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Z

Programas de Gasto Federalizado

Gasto Federalizado

N/A
I

Participaciones a entidades federativas y municipios

Participaciones a entidades federativas y municipios

N/A
C

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

D

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Total

N/A
N/A

H
N/A

Enero 1° de 2018
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Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 11 de la Ley
de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Municipio de Jesús María, Aguascalientes
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Programas Presupuestarios

Presupuesto Aprobado

N/A

N/A
Municipio de Jesús María, Aguascalientes

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017
Programas y Proyectos
N/A
Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la
equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados
y una sociedad más democrática. En el presente ejercicio fiscal se establece un importe de $4´307,000.00
(Cuatro millones trescientos siete mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde a inversión destinada para
niños, niñas y adolescentes que se distribuye en Protección a menores descuidados y erradicación
del maltrato familiar programa presupuestario a cargo del Sistema Integral de la Familia, Secretaria
de Desarrollo Social, Secretaria del H. Ayuntamiento, Instancia de la Mujer, Instancia de la Juventud,
Instancia del Deporte, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal como se muestra a
continuación de conformidad con la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes:
Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes
Clave Presupuestaria

Dependencias

N/A

N/A

Nombre del
Programa
Presupuestario

Presupuesto
Aprobado

% respecto al monto
total del presupuesto

N/A

N/A

N/A
Total General

Nota: No se desagrega la información corresponde a los programas y proyectos de inversión (Infraestructura) del presente Presupuesto de Egresos Municipal 2017, debido a que se dio cambio de gobierno, esto se
desagregara en el ejercicio 2018.
ARTÍCULO 17.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias federales, estatales e ingresos propios ascienden a $17´000,000.00 (Diecisiete Millones 00/100 M.N.),
distribuidos de la siguiente forma:
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
Nombre del
Programa

Importe Total
del Programa

Ingresos
Municipales

Transferencia
Estatal

Transferencia Federal

FORTASEG

$

12,000,000.00

$ 2,000,000.00

$

-

$ 10,000,000.00

HABITAT

$

2,650,000.00

$ 1,325,000.00

$

-

$

1,325,000.00

PREP

$

2,350,000.00

$ 1,175,000.00

$

-

$

1,175,000.00

Totales

$

17,000,000.00

$ 4,500,000.00

$

-

$ 12,500,000.00

ARTÍCULO 18.- Las asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos para otorgarse
a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2017, son las siguientes:

Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil
N/A
Total

Presupuesto Aprobado
$
0
$
0

ARTÍCULO 19.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto de egresos para otorgar subsidios
y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:
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4400 AYUDAS SOCIALES
Ayuda Social

Beneficiario

Tipo o Naturaleza

AYUDAS A LA POBLACIÓN
VULNERABLE

LA POBLACIÓN
VULNERABLE

AYUDAS

Total

Presupuesto
Aprobado
$ 7´071,680.96
$ 7´071,680.96

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos
correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.
El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios.
Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren,
así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.
ARTÍCULO 20.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $12´952,951.23
(Doce millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y un pesos 23/100 M.N.) y se
distribuye de la siguiente manera:

Concepto de la Prestación

Partida
Específica
(COG)

Presupuesto
Aprobado

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

11301

$ 5,963,946.48

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS
PRESTADOS

13101

$

202,612.80

AGUINALDO

13203

$

745,493.31

COMPENSACIONES

13401

$ 4,599,518.64

BONO DE DESPENSA

15403

$ 1,440,720.00

Total

$ 12,952,291.23

ARTÍCULO 21.- El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al
ejercicio fiscal 2017 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.
CAPÍTULO III
De los Servicios Personales
ARTÍCULO 23.- En el ejercicio fiscal 2017, la Administración Pública Municipal centralizada contará con
1003 plazas de conformidad con lo siguiente:

DEPARTAMENTO

PLAZA ACTUAL

I. Corporación Municipal

51

II. Presidencia Municipal

42

III. Jefe de Gabinete

16

IV. Secretario Particular:

12

V. Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

115

VI. Secretaría de Finanzas

44

VII. Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

175

VIII. Secretaría de Administración

70

IX. Secretaría de Servicios Públicos

221

X. Secretaría de Desarrollo Social

59

XI. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal

44

XII. Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad

9

XIII. Secretaría de Obras Públicas

72

XIV. Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización

11
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XV. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
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47

XVI. Secretaría de Desarrollo Económico

15

1003

TOTAL PLAZAS DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 24.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior,
percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en
el presente presupuesto de egresos, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción IV de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; y artículo 22 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
TABULADOR CON DEDUCCIONES QUINCENALES Y MENSUALES 2017
(TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TOPE DE COMPENSACIÓN)
PERCEPCIONES QUINCENALES
Sueldo

Despensa

Compensación

Total
Precepciones

Total
Deducciones

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

CATEGORÍA

NETO
QUINCENAL

Presidente

$ 11,649.18

$

480.24

$

44,563.48

$56,692.90

$17,175.17

$39,517.73

Regidor

$

7,622.40

$

480.24

$

20,464.33

$28,566.97

$7,546.41

$21,020.56

Síndico

$

7,622.40

$

480.24

$

20,464.33

$28,566.97

$7,546.41

$21,020.56

Jefe de Gabinete

$

7,622.40

$

480.24

$

20,464.33

$28,566.97

$7,546.41

$21,020.56

Secretario A

$

7,622.40

$

480.24

$

20,464.33

$28,566.97

$7,546.41

$21,020.56

Contralor

$

7,259.43

$

480.24

$

19,488.88

$27,228.55

$7,112.22

$20,116.33

Secretario Particular

$

7,259.43

$

480.24

$

18,488.88

$27,228.55

$7,112.22

$20,116.33

Director A

$

4,554.20

$

480.24

$

11,188.46

$16,222.89

$3,518.58

$12,704.31

Director B

$

4,554.20

$

480.24

$

9,313.08

$14,347.52

$3,064.45

$11,283.07

Coordinador

$

4,337.33

$

480.24

$

8,415.33

$13,232.90

$2,777.70

$10,455.20

Jefe de departamento A

$

4,070.41

$

480.24

$

7,269.89

$11,821.55

$2,415.40

$9,406.15

Jefe de departamento B

$

3,668.53

$

480.24

$

6,911.69

$11,060.46

$2,196.67

$8,863.79

Jefe de departamento C

$

3,267.18

$

480.24

$

4,312.36

$8,059.78

$1,488.41

$6,571.37

Delegado

$

3,668.53

$

480.24

$

4,653.06

8,801.83

$ 1,686.42

$7,115.41

Técnico profesional A

$

2,709.62

$

480.24

$

7,362.91

$ 10,552.77

$ 1,988.65

$8,564.12

Técnico profesional B

$

2,408.44

$

480.24

$

3,808.91

$

6,697.59

$ 1,113.97

$5,583.61

Técnico profesional C

$

2,258.19

$

480.24

$

3,713.80

$

6,452.22

1,046.92

$5,405.30

Operativo Técnico A

$

2,232.71

$

480.24

$

3,055.38

$

5,768.32

$

895.43

$4,872.89

Operativo Técnico B

$

2,106.75

$

480.24

$

2,498.14

$

5,085.13

$

735.06

$4,350.07

Operativo A

$

1,900.83

$

480.24

$

1,947.71

$

4,328.78

$

577.42

$3,751.36

Operativo C

$

1,654.05

$

480.24

$

1,866.73

$

4,001.02

$

499.66

$3,501.36

Operativo D

$

1,566.31

$

480.24

$

1,522.29

$

3,568.83

$

317.84

$3,250.99

Operativo E

$

1,564.19

$

480.24

$

1,222.67

$

3,267.10

$

267.09

$3,000.00

Operativo F

$

1,362.34

$

480.24

$

1,100.86

$

2,943.44

$

193.44

$2,750.00

Operativo G

$

1,238.15

$

480.24

$

931.99

$

2,650.38

$

150.38

$2,500.00

$

$

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica,
con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 65 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y artículo 22 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios.
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MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
TABULADOR CON DEDUCCIONES QUINCENALES Y MENSUALES 2017
(TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TOPE DE COMPENSACIÓN)
PERCEPCIONES QUINCENALES
CATEGORÍA

Sueldo

Despensa

Compensación

Total
Precepciones

Total
Deducciones

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

NETO
QUINCENAL

Operativos
Sub Oficial

$

14,389.93

$480.24

$

-

$

4,870.17

$

4,074.96

$ 10,795.21

Policía Primero

$

11,415.48

$480.24

$

-

$

11,895.72

$

3,094.15

$ 8,801.57

Policía Segundo

$

9,036.01

$480.24

$

-

$

9,516.25

$

2,325.33

$ 7,190.92

Policía Tercero

$

7,132.19

$480.24

$

-

$

7,612.43

$

1,738.68

$ 5,873.75

Policía

$

5,609.47

$480.24

$

-

$

6,089.71

$

1,268.45

$ 4,821.26

Policía Tercero JUA

$

7,893.78

$480.24

$

-

$

8,374.02

$

1,973.36

$ 6,400.66

Policía UA

$

6,218.65

$480.24

$

-

$

6,698.89

$

1,457.17

$ 5,241.72

Policía Tercero JUR

$

8,731.50

$480.24

$

-

$

9,211.74

$

2,231.50

$ 6,980.24

Policía UR

$

6,888.67

$480.24

$

-

$

7,368.91

$

1,663.64

$ 5,705.27

Coordinador

$

3,493.80

$

480.24

$

4,173.78

$

8,147.82

$

1,528.01

$ 6,619.81

Jefe de Departamento A

$

3,877.50

$

480.24

$

7,351.25

$

11,708.99

$

2,370.96

$ 9,338.03

Jefe de Departamento B

$

3,111.60

$

480.24

$

2,060.91

$

5,652.75

$

949.33

$ 4,703.42

Bomberos

$

2,810.10

$

480.24

$

2,040.90

$

5,331.24

$

852.05

$ 4,479.19

Técnico profesional A

$

2,580.60

$

480.24

$

5,005.55

$

8,066.39

$

1,428.06

$ 6,638.33

Técnico profesional B

$

2,293.80

$

480.24

$

2,004.80

$

4,778.84

$

695.49

$ 4,083.35

Técnico profesional C

$

2,293.80

$

480.24

$

3,491.64

$

6,265.68

$

1,009.43

$ 5,256.25

Operativos

$

1,810.35

$

480.24

$

1,441.80

$

3,732.39

$

469.52

$ 3,262.87

Administrativo

De los 166 policías que integran la plantilla de seguridad pública, 164 son municipales, y 2 son policías
estatales que se encuentran al mando de las autoridades estatales correspondientes, pero que presupuestalmente dependen del municipio por darle un servicio a la ciudadanía, con base en los convenios de coordinación
en materia de seguridad pública.
La plantilla de seguridad pública correspondiente a policías estatales, absorbida presupuestalmente en
el ejercicio 2017, por el Ayuntamiento se estima por un monto total de $ 549,500.00 (Quinientos cuarenta y
nueve mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
Se podrá dar una gratificación de hasta seis meses de sueldo al personal que se separe de manera voluntaria con motivo del reconocimiento a sus actividades, desempeño, constancia y servicios, en cumplimiento
de sus deberes por la relación laboral.
Se autorizan 40 días de salario por concepto de aguinaldo al personal que labora en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes; sin deducción alguna, en el caso particular de los cuerpos de seguridad pública
se autorizan 45 días de salario por concepto de aguinaldo sin deducción alguna, asimismo para el personal
Sindicalizado se otorgaran los días de aguinaldo autorizados en el acuerdo sindical vigente.
ARTÍCULO 25.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Capítulo Cuarto
denominado “Escalafón, Ascenso y Recompensas”, del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes;,
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 prestado servicios satisfactoriamente.
ARTÍCULO 26.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos
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locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable
en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública
ARTÍCULO 27.- El saldo de la deuda pública del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; considerando
la totalidad de los pasivos, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en el
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
Decreto
Aprobatorio Institución
o Clave de
Bancaria
Identificación
N/A

N/A

No. de
Crédito

Tipo de
Tasa de
Plazo de
Instrumento Interés Vencimiento

N/A

N/A

N/A

Tipo de
Garantía

Destino

Saldo al 31
diciembre
2016

N/A

N/A

N/A

N/A

Otros Pasivos Circulantes
Otros Pasivos No Circulantes
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

$

Para el ejercicio fiscal 2017, no se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda
Pública, el cual de desglosa en el siguiente recuadro:
Presupuesto Aprobado 2017
9000 Deuda Pública
9100 Amortización
Gastos de la Deuda
Pública

9200 Intereses
Gastos de la
Deuda Pública

9300 Comisiones
Gastos de la Deuda Pública

9400 Gastos
de la Deuda
Pública

9500 Costos
por Coberturas

9600 Apoyos
Financieros

9900
ADEFAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2017, es el establecido en la Ley de Ingresos del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; aprobada por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, tal
como se contempla en los artículos 20 y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Aguascalientes; y
está por el monto contemplado en el Programa de Financiamiento Neto Municipal.
TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los Recursos Federales Transferidos al Municipio
ARTÍCULO 28.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; contempla
como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones,
aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
ARTÍCULO 29.- 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:
Fondo

Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

$27´053,000.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

$ 65´636,000.00

Total

$ 92´689,000.00

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33
se desglosa a continuación por capítulo del gasto:
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CAPÍTULOS

Fondo

Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura
Social Municipal

1000

2000

3000

4000

5000

$9,097,264.00

$10,247,896.00

$16,290,840.00

$ -

$ -

$

$ -

Fondo de
Aportaciones
para el Fortalecimiento de los
Municipios
TOTALES

Enero 1° de 2018

$

-

$

$39,097,264.00

-

$10,247,896.00

$

-

$16,290,840.00

$

-

6000

7000

8000

9000

-

$ -

$ -

$-

$ -

$,053,000.00

$ -

$ -

$ -

$ -

$27,053,000.00

$ -

$

$

TÍTULO TERCERO
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas
ARTÍCULO 30.- De conformidad con lo establecido en el 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Aguascalientes, 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:
Presupuesto para
Invitación restringida
realizar obras públicas Adjudicación Direca cuando menos ciny servicios relacionados ta por Obra Pública
co licitantes para obra
con las mismas, en miles
hasta
pública hasta
de pesos

Asignación directa
para servicios relacionados con la obra
pública hasta

Invitación a cuando
menos cinco licitantes
para servicios relacionados con la obra
pública hasta

De 0 hasta 20

7,000

15,000

2,500

7,500

Más de 20 hasta 80

8,500

21,000

3,500

10,500

Más de 80 hasta 150

10,000

25,500

4,250

12,750

Más de 150 hasta 250

12,000

30,000

5,000

15,000

Más de 250

15,000

36,000

6,000

18,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
ARTÍCULO 31. En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos,
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 aquellos bienes necesarios
para la realización de funciones específicas.
Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales
que regulan la materia en el Estado.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 62 y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, 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:
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

(Los valores se refieren al número de UMA por el cual se deberá de hacer la correspondiente
conversión)
MODALIDAD
DE
HASTA
Licitación Pública
15,000
En Adelante
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Invitación a cuando menos tres personas por excepción

15,000

En Adelante

Invitación a cuando menos tres personas por monto

3,000

14,999

0

3,000

Adjudicación Directa

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
ARTÍCULO 32.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar
a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.
ARTÍCULO 33.- Los contratos para los Proyectos de Prestación de Servicios, previstos en la fracción XXXIV
del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se regirán por la Ley de Prestación
de Servicios del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. La presente Modificación al Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes, para el Ejercicio Fiscal 2017 deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Jesús María, Aguascalientes; elaborará y difundirá a más tardar
30 días naturales siguientes a la promulgación del presente decreto, en su respectiva página de Internet el
presupuesto ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la 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.
ARTÍCULO CUARTO. El Municipio de Jesús María, Aguascalientes; elaborará y difundirá a más tardar
el 15 de Septiembre de 2017, en su respectiva página de Internet el calendario de presupuesto de egresos
con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato establecido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
ATENTAMENTE
M. En Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, el 20 de diciembre de 2017.
Se comunica lo anterior al ejecutivo estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo.
ATENTAMENTE
Jesús María, Ags., a 20 de diciembre de 2017.
M. en Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lic. José Refugio Muñoz López,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal Constitucional de Jesús
María, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I
y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y, las demás propias a su
cargo; se hace saber a los habitantes del municipio de Jesús María que el Honorable Ayuntamiento tuvo a
bien aprobar en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de diciembre de 2017, el “Presupuesto
de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2018”; de lo cual se
le da publicidad en los términos siguientes:
“Asunto: Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2018.
HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción II y IV de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos,66, 68 y 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, 91 fracción I de la Ley
Municipal para el Estado de Aguascalientes, así como el artículo 22 del Código Municipal de Jesús María, se
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tiene a bien someter a la recta consideración de esta Soberanía Municipal, propuesta de Presupuesto de
Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2018, de conformidad
a lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con fundamento en los artículos 103 fracción XVII del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes;
Capítulo III de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes, el Ayuntamiento del municipio presentó ante el H. Congreso del Estado del Estado de Aguascalientes;
la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2018.
Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, con fecha de 27 de octubre de 2017, el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, aprobó
la Ley de Ingresos del Municipio de Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el ejercicio fiscal 2018.
La Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, para el ejercicio fiscal 2018, incluye el presupuesto de ingresos para dicho ejercicio fiscal por un total de $405´239,030.00 (Cuatrocientos cinco millones
doscientos treinta y nueve mil treinta pesos 00/100 M.N.), el cual se codificó con base en el Clasificador
por Rubro de Ingresos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
Que el presente presupuesto de egresos municipal para el ejercicio fiscal 2018, guarda equilibrio presupuestario con los ingresos estimados en la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en
los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes.
Que en caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley
de Ingresos, el déficit presupuestario resultante por ningún motivo afectará los programas municipales prioritarios, y que en todo caso se subsanará con otra fuente de ingresos o con la disminución del gasto corriente.
Ahora bien resulta importante resaltar que el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C., evaluará tanto
el Presupuesto de Egresos Municipal, la Ley de Ingresos Municipal y los formatos ciudadanos de ambos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, bajo la metodología del Índice de Información Presupuestal Municipal
(IIPM) 2018.
El IIPM tiene como propósito mejorar la calidad de información de los presupuestos, con el fin de impulsar la
lucha contra la opacidad en el manejo del dinero público. Además, a través del cumplimiento de los criterios
para desglosar la información y uso de clasificaciones homologadas, es posible un uso de lenguaje que permita presentar una versión ciudadana de los presupuestos de una manera más efectiva.
La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber
a la ciudadanía a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero
público, y se debe entender como una acción fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las
empresas y el gobierno.
De igual forma es importante considerar lo establecido en el artículo 11 fracción I de la Ley de Presupuesto,
Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, respecto que
para la programación del gasto público municipal se tomará como referencia “los programas que se derivan
del Plan de Estatal de Desarrollo y, en su caso, de las directrices que el Ayuntamiento expida” para es
preciso señalar e identificar la siguiente correlación:
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Por lo anterior y con el fin de cumplir con las obligaciones vinculadas al ejercicio del gasto público y de alinear
las acciones de gobierno a lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal 2017-2019, se expide el presente presupuesto de egresos municipal del ejercicio fiscal 2018, cuyo objetivo primordial es integrar la información presupuestal con base en lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar
de forma clara las regulaciones del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, el Código
Municipal de Jesús María, Aguascalientes; la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado Aguascalientes y sus Municipios; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y demás
legislación aplicable.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES;
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
ÚNICO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el
Ejercicio Fiscal 2018, para quedar como sigue:
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO
DE MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- El presente decreto tiene como objeto integrar la información presupuestal con base en
lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y especificar de forma clara las regulaciones
del ejercicio presupuestario que se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Aguascalientes, el Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes; la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado Aguascalientes y sus Municipios; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y demás legislación aplicable.
En la ejecución del gasto público se deberá considerar como eje articulador del Plan de Desarrollo Municipal
2017-2019 y el Plan Sexenal de Desarrollo 2017-2022, tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y
las metas contenidos en los mismos.
Será responsabilidad de la Secretaria de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; en el ámbito
de su respectiva competencia, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente decreto.
La interpretación del presente documento para efectos administrativos, corresponde a la Secretaria de Finanzas
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones y
definiciones que establezcan la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios; y el Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes. Lo anterior, sin
perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos de este Decreto se entenderá por:
I. Adquisiciones públicas: Toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su denominación
legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos, materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades comunes de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios para
la realización de funciones específicas.
II. Ahorro presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se
hayan cumplido las metas establecidas.
III. Ayuntamiento: Constituye la autoridad máxima en el municipio, es independiente, y no habrá autoridad
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. Como cuerpo colegiado, tiene carácter deliberante, decisorio,
y representante del Municipio.
IV. Clasificación Administrativa: Clasificación presupuestal que tiene como propósitos básicos identificar
las unidades administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de los recursos
financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la elaboración y análisis
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de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración y consolidación, tal como lo
requieren las mejores prácticas y los modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además
permite delimitar con precisión el ámbito de Sector Público de cada orden de gobierno y por ende los alcances
de su probable responsabilidad fiscal y cuasi fiscal.
V. Clasificación Económica: Clasificación presupuestal de las transacciones 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 economía en general.
VI. Clasificación Funcional del Gasto: Clasificación presupuestal que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
VII. Clasificación por Fuente de Financiamiento: Clasificación presupuestal que consiste en presentar
los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta
clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la
orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.
VIII. 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, permitiendo el vínculo con la contabilidad.
IX. Clasificación por Tipo de Gasto: Clasificación presupuestal que relaciona las transacciones públicas
que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica presentándolos en Corriente,
de Capital y Amortización de la deuda y disminución de pasivos.
X. Clasificación Programática: Clasificación presupuestal que establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que permitirá organizar, en forma representativa y homogénea,
las asignaciones de recursos de los programas presupuestarios.
XI. Déficit Presupuestario: El financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley
de Ingresos Municipal y el Presupuesto de Egresos Municipal.
XII. Deuda Pública: Las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos a
cargo del gobierno municipal, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que dichas
obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento.
XIII. Deuda Pública Municipal: La que contraigan los municipios, por conducto de sus ayuntamientos,
como responsables directos o como garantes, avalistas, deudores solidarios, subsidiarios o sustitutos de las
entidades de la administración pública paramunicipal a su cargo.
XIV. Economías: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.
XV. Gasto Aprobado: Es el que refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el
Presupuesto de Egresos.
XVI. Gasto de Capital: Son los gastos destinados a la inversión de capital y las transferencias a los otros
componentes institucionales del sistema económico que se efectúan para financiar gastos de éstos con tal
propósito.
XVII. Gasto Corriente: Son los gastos de consumo y/o de operación, el arrendamiento de la propiedad
y las transferencias otorgadas a los otros componentes institucionales del sistema económico para financiar
gastos de esas características.
XVIII. Gasto Devengado: Es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago
a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados;
así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
XIX. Gasto Ejercido: Es el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada
o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
XX. Gasto Modificado: Es el momento contable que refleja la asignación presupuestaria que resulta de
incorporar, en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado
XXI. Gasto Pagado: Es el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones
de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
XXII. Ingresos Estimados: Es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de
participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.
XXIII. Ingresos Excedentes: Los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso de los
aprobados en la Ley de Ingresos Municipal.
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XXIV. 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, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes
y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los
entes públicos.
XXV. Obras Públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar,
restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
XXVI. Presidencia Municipal: Es el órgano ejecutivo unipersonal, que ejecuta las disposiciones y acuerdos
del Ayuntamiento y tiene su representación legal y administrativa.
XXVII 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 Pública
Municipal.
XXVIII. 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.
XXIX. Proyecto para Prestación de Servicios: Conjunto de acciones que se requieran implementar al
amparo de un contrato y conforme a lo dispuesto por la Ley de Prestación de Servicios del Estado de Aguascalientes, sea a celebrarse o celebrado.
XXX. Regidores: Son los miembros del Ayuntamiento encargados de gobernar y administrar, como cuerpo
colegiado, al municipio.
XXXI. Remuneración: Toda percepción de los servidores públicos municipales en efectivo o en especie,
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales.
XXXII. Servicio público: Aquella actividad de la administración pública municipal, central, descentralizada
o concesionada a particulares, creada para asegurar de una manera permanente, regular y continua, la satisfacción de una necesidad colectiva de interés general, sujeta a un régimen de derecho público.
XXXIII. Servicios relacionados con las obras públicas: Los trabajos que tengan por objeto concebir,
diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios,
asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados para el Estado Aguascalientes; 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.
XXXIV. Síndico: Es el integrante del Ayuntamiento encargado de vigilar los aspectos financieros del mismo,
de procurar y defender los intereses del municipio y representarlo jurídicamente.
XXXV. Sistema de Evaluación del Desempeño: El conjunto de elementos metodológicos que permiten
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado
de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer
el impacto social de los programas y de los proyectos.
XXXVI. Subsidios y Subvenciones: Asignaciones que se otorgan para el 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 los niveles en los precios; apoyar el consumo, la distribución
y comercialización de los bienes; motivar la inversión; cubrir impactos financieros; promover la innovación
tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.
XXXVII. Subejercicio 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.
XXXVIII. Trabajadores de Base: Serán los no incluidos como trabajadores de confianza, serán inamovibles, de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos
que puedan desarrollar el servicio respectivo.
XXXIX. Trabajadores de Confianza: Todos 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.
ARTÍCULO 3°.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se comprometa el
patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del Ayuntamiento del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; tal como establece el artículo 17 del Código Municipal de Jesús María,
Aguascalientes, vinculado al artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes.
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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 el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 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:
I. No se otorgarán remuneraciones, pagos o percepciones distintas a su ingreso establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y Síndicos y a los integrantes de los Concejos Municipales.
II. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener por el desempeño de
su función, beneficios adicionales a las prestaciones que conforme al Presupuesto les deban corresponder.
III. El presupuesto se utilizará para cubrir las actividades, obras y servicios previstos en los programas y
planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.
IV. La programación del gasto público municipal se basará en los lineamientos y planes de desarrollo social
y económico que formule el ayuntamiento.
V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prioridades del desarrollo integral del municipio fijadas en el programa general de gobierno y en el plan municipal de desarrollo.
VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presupuesto de egresos aprobado y deberá
ajustarse al monto asignado a los programas correspondientes.
VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que
tenga saldo suficiente para cubrirlo.
VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publicidad, las erogaciones no podrán exceder del
1.5 % de los ingresos presupuestales totales.
IX. La Secretaria de Finanzas efectuará los pagos con cargo al presupuesto de egresos del municipio,
cuidando en todos los casos que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción
de los anticipos que se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales
respectivos.
X. Solamente se podrán efectuar pagos por anticipos en los casos que prevean las leyes correspondientes,
debiéndose reintegrar las cantidades anticipadas que no se hubieren devengado o erogado.
XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distintos de los señalados por las leyes y por
este presupuesto.
XII. Los subejercicios presupuestales, excedentes, ahorros, economías o ingresos extraordinarios se
aplicarán preferentemente por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, en cuyos
contratos se haya pactado el pago anticipado sin incurrir en penalidades y representen una disminución del
saldo registrado en la cuenta pública del cierre del ejercicio inmediato anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad competente, la aportación a fondos para la atención de desastres
naturales y de pensiones, y en su caso, el remanente para Inversión pública productiva, a través de un fondo
que se constituya para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más tardar en
el ejercicio inmediato siguiente, y la creación de un fondo cuyo objetivo sea compensar la caída de Ingresos
de libre disposición de ejercicios subsecuentes.
XIII. En caso de déficits presupuestarios sedeberán aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los
rubros de gasto en el siguiente orden:
a) Gastos de comunicación social;
b) Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de
lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente Ley, y
c) Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de Percepciones extraordinarias.
Cabe mencionar que en caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución
de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre y cuando se procure no afectar
los programas sociales.
XIV. La Secretaria de Finanzas implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y de Evaluación
al Desempeño de conformidad con la normatividad aplicable en la materia.
ARTÍCULO 5°.- La información que en términos del presente documento deba remitirse al H. Congreso
del Estado de Aguascalientes, deberá cumplir con lo siguiente:
I. Aprobado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, el ayuntamiento, deberá remitir copia
del mismo y del acta de sesión en que se aprobó al Congreso del Estado para su conocimiento y efectos de
seguimiento y revisión de la cuenta pública.
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II. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrónico.
III. El nivel de desagregación se hará con base en las clasificaciones presupuestales armonizadas, emitidas
por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
ARTÍCULO 6°.- La Secretaría de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; garantizará
que toda la información presupuestaria cumpla con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de
Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipio, el
Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes y demás normatividad aplicable.
El presente presupuesto de egresos municipal 2018, deberá ser difundido en los medios electrónicos
con los que disponga el municipio en los términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en
posesión de sujetos obligados, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y del artículo
65 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
CAPÍTULO II
De las Erogaciones
ARTÍCULO 7°.- El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes; importa la cantidad de $405´239,030.00 (Cuatrocientos cinco millones doscientos
treinta y nueve mil treinta pesos 00/100 M.N.), y corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de
Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal de 2018, guardando equilibrio
presupuestario de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
ARTÍCULO 8°.- Si alguna o algunas de las asignaciones del presupuesto de egresos resultaren insuficientes para cubrir las necesidades que originen las funciones encomendadas a la administración municipal,
el ayuntamiento podrá acordar las modificaciones o ampliaciones necesarias en función de la disponibilidad
de fondos y previa justificación de las mismas.
El ayuntamiento podrá aprobar transferencias, reducciones, cancelaciones o adecuaciones presupuestarias,
siempre y cuando se justifique la necesidad de obras y servicios que el propio ayuntamiento califique como
de prioritarias o urgentes.
ARTÍCULO 9°.-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Económica y Tipo de Gasto se distribuye de la siguiente manera:
CTG

Presupuesto Aprobado

1

Gasto Corriente

$

360´352,769.50

2

Gasto de Capital

$

40´015,776.50

3

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

$

-

4

Pensiones y Jubilaciones

$

4´870,484.00

5

Participaciones

$

-

Total

$

405´239,030.00

ARTÍCULO 10.- El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018, con base en la Clasificación por
Objeto del Gasto en el tercer nivel de desagregación (partida específica), se distribuye de la siguiente manera:
COG (Partida Genérica)

Presupuesto
Aprobado

10000

SERVICIOS PERSONALES

$245,205,772.74

11000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

$85,932,502.44

11300

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

$85,932,502.44

11301

SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

$85,932,502.44

12000

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

$11,532,000.00

12100

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$11,532,000.00

12101

HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

$11,532,000.00
$89,281,803.08

13000

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

13100

PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

$615,772.00

13101

PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS

$615,772.00

13200

PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

$21,158,664.60

Pág. 32

(Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Enero 1° de 2018

13201

PRIMA VACACIONAL

$1,702,166.00

13203

AGUINALDO

13300

HORAS EXTRAORDINARIAS

13301

HORAS EXTRAORDINARIAS

13400

COMPENSACIONES

$67,139,918.48

13401

COMPENSACIONES

$67,139,918.48

14000

SEGURIDAD SOCIAL

$44,821,721.91

14100

APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

$9,182,335.07

14101

CUOTAS AL IMSS

$9,182,335.07

14200

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA

$618,339.84

14203

APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA ISSSSPEA

$618,339.84

$19,456,498.60
$367,448.00
$367,448.00

14300

APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO

$35,021,047.00

14302

CUOTAS PARA EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

$35,021,047.00

15000

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

$13,610,745.31

15200

INDEMNIZACIONES

15201

INDEMNIZACIONES POR RETIRO

15400

PRESTACIONES CONTRACTUALES

$10,805,228.52

15403

BONO DE DESPENSA

$10,805,228.52

15900

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

$77,802.79

15903

OTRAS PRESTACIONES ESTABLECIDAS EN ACUERDOS INSTITUCIONALES

$77,802.79

17000

PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS

$27,000.00

17100

ESTÍMULOS

$27,000.00

17103

ESTÍMULOS AL PERSONAL

20000

MATERIALES Y SUMINISTROS

21000

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

$5,940,401.00

21100

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$3,914,272.00

21101

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

$3,914,272.00

21200

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

$474,073.00

21201

MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN

$474,073.00

21400

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

$307,278.00

21401

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

$307,278.00

21500

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

$437,629.00

21501

MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

$437,629.00

21600

MATERIAL DE LIMPIEZA

$647,006.00

21601

MATERIAL DE LIMPIEZA

$647,006.00

21700

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

$160,143.00

21701

MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA

$160,143.00

22000

ALIMENTOS Y UTENSILIOS

$1,820,834.00

22100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

$1,811,942.00

22101

ALIMENTACIÓN EN RESTAURANTES

$264,474.00

22102

ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO

$838,877.00

22103

ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES

$59,328.00

22104

SERVICIOS DE CAFETERÍA EN OFICINAS

$614,263.00

$2,727,714.00
$2,727,714.00

$27,000.00
$28,340,352.50
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22106

ALIMENTACIÓN PARA RECLUSOS

22300

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

$8,892.00

22301

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS

$8,892.00

23000

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

$98,930.00

23100

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$47,014.00

23101

PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$47,014.00

23300
23301

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA

$35,000.00

$7,398.00
$7,398.00

23500

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$24,500.00

23501

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

$24,500.00

23700

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA

$20,018.00

23701

PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA

$20,018.00

24000

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

24100

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

$185,912.00

24101

PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

$185,912.00

24200

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$917,786.00

24201

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

$917,786.00

24300

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$28,862.00

24301

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

$28,862.00

24400

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$86,182.00

24401

MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA

$86,182.00

24500

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$39,200.00

24501

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO

$39,200.00

24600

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

$1,388,917.00

24601

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

$1,388,917.00

24700

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

$739,047.00

24701

ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

$739,047.00

24800

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$438,500.00

24801

MATERIALES COMPLEMENTARIOS

$75,080.00

24802

MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN

$197,220.00

24803

ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO

$166,200.00

24900

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

$970,168.00

24901

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$865,876.00

24902

ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN

$104,292.00

25000

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

$215,689.00

25100

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

$120.00

25101

PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS

$120.00

25200

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

$19,300.00

25201

FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

$19,300.00

$4,794,574.00
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25300

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$16,400.00

25301

MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$16,400.00

25400

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

$22,801.00

25401

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS

$22,801.00

25500

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

$1,000.00

25501

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

$1,000.00

25600

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

$152,068.00

25601

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS

$152,068.00

25900

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

$4,000.00

25901

OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS

$4,000.00

26000

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$13,306,314.00

26100

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

$13,306,314.00

26101

COMBUSTIBLES POR CÓDIGO DE BARRAS

$9,389,866.00

26102

COMBUSTIBLES POR VALES Y/O EFECTIVO

$2,594,335.00

26103

DIESEL

$515,479.00

26104

GAS

$488,474.00

26106

LUBRICANTES Y ADITIVOS

$318,160.00

27000

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

27100

VESTUARIO Y UNIFORMES

$823,682.00

27101

VESTUARIO Y UNIFORMES

$823,682.00

27200

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$158,100.00

27201

PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

$158,100.00

27300

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$182,967.00

27301

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

$182,967.00

27400

PRODUCTOS TEXTILES

$21,975.00

27401

PRODUCTOS TEXTILES

$21,975.00

28000

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD

$38,895.00

28100

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

$38,895.00

28101

SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS

$38,895.00

29000

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

$937,991.50

29100

HERRAMIENTAS MENORES

$238,949.00

29101

HERRAMIENTAS MENORES

$238,949.00

29200

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$88,040.00

29201

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS

$88,040.00

29300

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$25,636.00

29301

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$25,636.00

29400

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$55,090.00

29401

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$55,090.00

29500

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE LABORATORIO

$3,637.00

29501

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE LABORATORIO

$3,637.00

$1,186,724.00
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29600

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$411,868.00

29601

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$411,868.00

29700

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD

$10,068.00

29701

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD

$10,068.00

29800
29801

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS
EQUIPOS

$70,392.00
$70,392.00

29900

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

$34,311.50

29901

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES

$34,311.50

30000

SERVICIOS GENERALES

$78,818,061.26

31000

SERVICIOS BÁSICOS

$32,210,991.00

31100

ENERGÍA ELÉCTRICA

$30,453,536.00

31101

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

$30,453,536.00

31200

GAS

$420,000.00

31201

GAS

$420,000.00

31300

AGUA

$82,059.00

31301

SERVICIO DE AGUA

$61,059.00

31302

SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA

$21,000.00

31400

TELEFONÍA TRADICIONAL

$661,344.00

31401

SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL

$661,344.00

31500

TELEFONÍA CELULAR

$336,900.00

31501

SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

$336,900.00

31600

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES

$15,600.00

31601

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE
INFORMACIÓN

$15,600.00

31700
31701

$227,252.00
$227,252.00

31800

SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS

31801

SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO

31802

SERVICIO DE PAQUETERÍA Y MENSAJERÍA

32000

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

32200

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

$963,972.00

32201

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

$963,972.00

32300
32301

ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$14,300.00
$2,400.00
$11,900.00
$4,211,955.00

$582,191.00
$582,191.00

32500

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$193,576.00

32501

ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$193,576.00

32600

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$28,800.00

32601

ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

$28,800.00

32900

OTROS ARRENDAMIENTOS

$2,443,416.00

32901

OTROS ARRENDAMIENTOS

$2,443,416.00

33000

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

$2,500,831.00
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33100

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

$160,128.00

33101

SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

$160,128.00

33200

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

$63,000.00

33201

SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, DE INGENIERÍA Y ACTIVIDADES
RELACIONADAS

$63,000.00

33300

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$754,948.00

33301

SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y
EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$754,948.00

33400

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

$341,560.00

33401

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

$341,560.00

33500

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

$65,000.00

33501

SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO

$65,000.00

33600

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

33601

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO.

33602

IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS
Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.

$293,778.00

33603

SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES.

$109,000.00

33800

SERVICIO DE VIGILANCIA

$430,000.00

33801

SERVICIO DE VIGILANCIA

$430,000.00

33900

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

$189,935.00

33901

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES

$189,935.00

34000

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

34100

SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

$536,949.76

34101

INTERESES, COMISIONES Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS

$536,949.76

34400

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

$631,100.00

34401

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS

$631,100.00

34500

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

$968,334.50

34501

SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES

$968,334.50

34700

FLETES Y MANIOBRAS

$93,600.00

34701

FLETES Y MANIOBRAS

$93,600.00

35000

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

35100

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

$564,612.00

35101

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

$504,612.00

35102

ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS

35200

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$6,000.00

35201

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$6,000.00

35300

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$311,147.00

35301

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$311,147.00

35400

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$40,000.00

$496,260.00
$93,482.00

$2,229,984.26

$10,704,868.00

$60,000.00
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35401

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

35500

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$7,415,766.00

35501

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

$7,415,766.00

35700

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$512,448.00

35701

INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTA

$512,448.00

35800

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

$1,759,000.00

35801

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS

$1,759,000.00

35900

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

$95,895.00

35901

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

$95,895.00

36000

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

$6,343,754.00

36100

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

$6,223,944.00

36101

GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

$6,162,444.00

36102

PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA
DIFUSIÓN

$61,500.00

36200

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

$114,810.00

36201
36300

DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES
COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

$40,000.00

$114,810.00
$5,000.00

36301

SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE
PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET

37000

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$901,735.00

37100

PASAJES AÉREOS

$335,680.00

37101

PASAJES AÉREOS NACIONALES

$335,680.00

37200

PASAJES TERRESTRES

$64,833.00

37201

GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL

$62,001.00

37202

GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE INTERNACIONAL

37500

VIÁTICOS EN EL PAÍS

$192,322.00

37501

HOSPEDAJES NACIONALES

$102,217.00

37502

ALIMENTOS NACIONALES

37503

ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS

$5,000.00

37600

VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO

$5,000.00

37603

ARRENDAMIENTOS DE VEHÍCULOS EN EL EXTRANJERO

$5,000.00

37800

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$300,000.00

37801

SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS

$300,000.00

37900

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE

$3,900.00

37901

OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE NACIONALES

$3,900.00

38000

SERVICIOS OFICIALES

38100

GASTOS DE CEREMONIAL

38101

GASTOS DE CEREMONIAL

38200

GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

38201

GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL

$3,293,042.00

38202

ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.

$7,247,473.00

$5,000.00

$2,832.00

$85,105.00

$10,764,485.00
$139,419.00
$139,419.00
$10,540,515.00
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38300

CONGRESOS Y CONVENCIONES

$68,641.00

38301

CONGRESOS Y CONVENCIONES

$68,641.00

38500

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

$15,910.00

38501

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

39000

OTROS SERVICIOS GENERALES

39200

IMPUESTOS Y DERECHOS

39201

IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN

39202

OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS

39400

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

$3,180,000.00

39401

SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE

$3,180,000.00

39500

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

39501

PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES

39600

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

$1,023,372.00

39601

OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES

$1,023,372.00

39800

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL

$4,000,000.00

39801

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

$4,000,000.00

39900

OTROS SERVICIOS GENERALES

$42,188.00

39902

GASTOS DE SERVICIOS MENORES

$39,288.00

39904

INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES

$15,910.00
$8,949,458.00
$108,914.00
$54,350.00
$54,564.00

$594,984.00
$594,984.00

$2,900.00

40000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

43000

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

$10,859,067.00
$1,950.00

43900

OTROS SUBSIDIOS

$1,950.00

43901

OTROS SUBSIDIOS

$1,950.00

44000

AYUDAS SOCIALES

$5,986,633.00

44100

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

$5,784,209.00

44103

AYUDAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE

$5,218,501.00

44104

GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS

$565,708.00

44300

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

$180,000.00

44301

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

$180,000.00

44500

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

44504

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE APOYO A LA TERCERA EDAD

44506

AYUDAS SOCIALES A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

45000

PENSIONES Y JUBILACIONES

$4,870,484.00

45100

PENSIONES

$4,870,484.00

45101

PENSIONES

$4,870,484.00

50000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$1,679,776.50

51000

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

$857,153.50

51100

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$488,091.00

51101

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$488,091.00

51200

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$20,000.00

51201

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

$20,000.00

51500

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$317,905.00

51501

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

$317,905.00

51900

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

$31,157.50

51901

OTROS BIENES MUEBLES

$21,116.00

$22,424.00
$2,424.00
$20,000.00
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51902

OTROS EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN

$10,041.50

52000

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$25,700.00

52300

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

$20,000.00

52301

CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO

$20,000.00

52900

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$5,700.00

52901

OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

$5,700.00

53000

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$49,600.00

53100

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

$40,000.00

53101

EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO

$40,000.00

53200

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$9,600.00

53201

INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

$9,600.00

54000

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

$676,524.00

54100

VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE

$676,524.00

54101

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE.

$676,524.00

56000

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

56200

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

$2,916.00

56201

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

$2,916.00

56400

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

$58,704.00

56401

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL

$58,704.00

56900

OTROS EQUIPOS

$9,179.00

56901

INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISIÓN

$9,179.00

$70,799.00

60000

INVERSION PUBLICA

$38,336,000.00

61000

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

$38,336,000.00

61300

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

$5,000,000.00

61321

OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO Y GAS INFRAESTRUCTURA

$5,000,000.00

61400

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

$33,336,000.00

61401

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

$33,336,000.00

80000

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$2,000,000.00

85000

CONVENIOS

$2,000,000.00

85100

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

$2,000,000.00

85101

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

$2,000,000.00

Total

$405,239,030.00

El gasto por concepto de comunicación social es por un monto de $ 5´334,804.00 (Cinco millones trescientos
treinta y cuatro mil ochocientos cuatro pesos 92/100 M.N.) y se desglosa en el rubro 36000 Servicios de
Comunicación Social y Publicidad del Clasificador por Objeto del Gasto.
El monto asignado para pago de pensiones y jubilaciones es por $4´870,487.00 (Cuatro millones ochocientos setenta mil cuatrocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.) y se desglosa en las partidas especifica
45101 pensiones del Clasificador por Objeto del Gasto.
ARTÍCULO 11.- Las asignaciones previstas para el Ayuntamiento (Cabildo + Presidencia – Proyecto Feria
de los Chicahuales) del ejercicio 2018, importan la cantidad de: $27´826,275.00 (Veintisiete millones ochocientos veintiséis mil doscientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y de acuerdo a la clasificación por
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objeto del gasto a nivel de capítulo, se desglosan por cada una de las unidades ejecutoras como se muestra
a continuación:
A000

Corporación Municipal
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$15,885,338.00

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$623,627.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$521,446.00

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$980,540.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL

B000

$88,124.00
$18,099,075.00

Presidencia Municipal
COG (Capitulo del Gasto)

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Presupuesto
Aprobado
$23,036,402.00
$2,813,779.00
$19,739,533.00

TOTAL
C000

$4,163,350.00
$628,327.00
$50,381,391.00

Jefatura de Gabinete
COG (Capitulo del Gasto)

Presupuesto
Aprobado
$2,562,437.00

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

$123,100.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$100,000.00

$65,256.00

TOTAL
D000

COG (Capitulo del Gasto)
1000

$2,850,793.00

Secretaría Particular

SERVICIOS PERSONALES

Presupuesto
Aprobado
$2,260,754.00

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$195,000.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$174,800.00
TOTAL

E000

$2,630,554.00

1000

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno
Presupuesto
COG (Capitulo del Gasto)
Aprobado
SERVICIOS PERSONALES
$21,035,345.00

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$1,163,503.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$1,001,101.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL

F000

$158,940.00
$23,358,889.00

Secretaría de Finanzas
COG (Capitulo del Gasto)

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto
Aprobado
$8,023,403.00
$836,554.00

Enero 1° de 2018
3000
5000
G000
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SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
COG (Capitulo del Gasto)

1000
2000
3000
8000
H000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
TOTAL
Secretaría de Administración
COG (Capitulo del Gasto)

1000
2000
3000
4000
5000
I000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
Secretaría de Servicios Públicos
COG (Capitulo del Gasto)

1000
2000
3000
J000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TOTAL
Secretaría de Desarrollo Social
COG (Capitulo del Gasto)

1000
2000
3000
5000
K000

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
COG (Capitulo del Gasto)
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$4,780,885.76
$30,000.00
$13,670,842.76
Presupuesto
Aprobado
$32,257,892.70
$6,069,554.00
$4,736,913.00
$2,000,000.00
$45,064,359.70
Presupuesto
Aprobado
$42,220,313.00
$5,466,672.50
$7,090,027.50
$4,870,484.00
$375,818.50
$60,023,315.50
Presupuesto
Aprobado
$26,014,817.00
$6,454,043.00
$6,100,861.00
$38,569,721.00
Presupuesto
Aprobado
$9,487,849.00
$698,427.00
$723,700.00
$56,524.00
$10,966,500.00
Presupuesto
Aprobado
$7,143,743.00

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$314,070.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$653,397.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
TOTAL

L000

$52,433.00
$8,163,643.00

Secretaría de Medio Ambiente y sustentabilidad
COG (Capitulo del Gasto)

1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Presupuesto
Aprobado
$1,990,079.00
$87,943.00
$217,101.00
$59,179.00
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TOTAL
M000

$2,354,302.00

Secretaría de Obras Públicas
Presupuesto
Aprobado
$11,731,380.00

COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$2,310,410.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$2,406,372.00

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

$32,336,000.00
TOTAL

N000

$48,784,162.00

Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización
Presupuesto
Aprobado
$2,967,710.06

COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

$40,181.00
$95,000.00

TOTAL
O000

$3,102,891.06

Desarrollo Integral de la Familia
Presupuesto
Aprobado
$7,558,200.00

COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

4000

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$583,760.00
$1,455,188.00
$129,121.00

TOTAL
P000

$844,693.00
$10,570,962.00

Secretaría de Desarrollo Económico
Presupuesto
Aprobado
$3,284,189.00

COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

$91,728.00

3000

SERVICIOS GENERALES

$46,561.00

5000

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

$1,310.00

TOTAL
Q000

$3,423,788.00

Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento CAPAS
Presupuesto
Aprobado
$27,775,920.98

COG (Capitulo del Gasto)
1000

SERVICIOS PERSONALES

2000

MATERIALES Y SUMINISTROS

3000

SERVICIOS GENERALES

6000

INVERSIÓN PÚBLICA

$525,845.00
$28,922,075.00
$6,000,000.00

TOTAL

$63,223,840.98

Total Final

$405,239,030.00

ARTÍCULO 12.-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018, con base en la Clasificación Administrativa, se distribuye como a continuación se indica:
CA

Presupuesto Aprobado

3.0.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL

$

405,239,030.00

3.1.0.0.0 - SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

$

405,239,030.00

Enero 1° de 2018
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3.1.1.0.0 - GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

$

405,239,030.00

3.1.1.1.0 - GOBIERNO MUNICIPAL

$

405,239,030.00

3.1.1.1.1 - ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)

$

405,239,030.00

A000

Corporación Municipal

$

18,099,075.00

B000

Presidencia Municipal

$

50,381,391.00

B001

Presidencia

$

21,757,242.00

B002

Coordinación de Relaciones Públicas

$

4,709,716.00

B003

Dirección de Comunicación y Difusión

$

8,352,024.00

B004

Instancia de la Mujer

$

1,298,122.00

B005

Instancia de la Juventud

$

781,423.00

B006

Instancia del Deporte

$

1,857,929.00

B007

Instancia de Cultura y Turismo

$

7,810,054.00

B008

Instancia de Salud

$

3,814,881.00

C000

Jefatura de Gabinete

$

2,850,793.00

D000

Secretaría Particular

$

2,630,554.00

E000

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

$

23,358,889.00

E001

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

$

3,609,413.00

E002

Departamento de Protección Civil

$

2,690,606.00

E003

Departamento de Reglamentos

$

2,959,672.00

E004

Departamento de Áreas Comerciales y Mercados

$

1,920,215.00

E005

Dirección de Asuntos Jurídicos

$

1,455,598.00

E006

Coordinación de Delegaciones

$

5,132,565.00

E007

Dirección de Asuntos Internacionales

$

1,321,302.00

E008

Coordinación de Asesores

$

2,269,275.00

E009

Coordinación de Jueces Calificadores

$

2,000,243.00

F000

Secretaría de Finanzas

$

13,670,842.76

G000

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

$

45,064,359.70

H000

Secretaría de Administración

$

60,023,315.50

H001

Secretaria de Administración

$

10,936,677.00

H002

Oficialía de Partes

$

1,161,868.00

H003

Departamento de Recursos Humanos

$

36,020,702.50

H004

Departamento de Servicios Generales

$

8,706,410.00

H005

Coordinación de Innovación Tecnológica

$

1,771,547.00

H006

Dirección de Control Patrimonial

$

1,426,111.00

I000

Secretaría de Servicios Públicos

$

38,569,721.00

I001

Secretaría de Servicios Públicos

$

11,112,120.00

I002

Departamento de Limpia y Aseo Público

$

8,532,828.00

I003

Departamento de Panteones

$

1,452,210.00

I004

Departamento de Rastro

$

5,765,039.00

I005

Departamento de Jardines

$

3,603,193.00

I006

Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas

$

5,286,721.00

I007

Departamento de Alumbrado Público

$

2,817,610.00

J000

Secretaría de Desarrollo Social

$

10,966,500.00

J001

Secretaría de Desarrollo Social

$

2,797,978.00
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J002

Departamento del Derecho a la Educación

$

2,730,676.00

J003

Departamento de Programa de Acción Municipal (PAM)

$

1,760,471.00

J004

Departamento de Programas Sociales

$

2,271,907.00

J005

Departamento de Concertación Social

$

1,405,468.00

K000

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

$

8,163,643.00

L000

Secretaría de Medio Ambiente y sustentabilidad

$

2,354,302.00

M000

Secretaría de Obras Públicas

$

48,784,162.00

N000

Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización

$

3,102,891.06

N001

Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización

$

1,079,560.30

N002

Departamento Jurídico

$

672,557.28

N003

Departamento de Auditoría Financiera y Gubernamental

$

361,704.39

N004

Departamento de Auditoría de Obras Públicas

$

373,016.11

N005

Departamento de Transparencia

$

616,052.98

O000

Desarrollo Integral de la Familia

$

10,570,962.00

P000

Secretaría de Desarrollo Económico

$

3,423,788.00

$

63,223,840.98

$

63,223,840.98

$

63,223,840.98

CA 3.1.1.0.0 Gobierno General Municipal
3.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No
Financieros
Q000 Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento CAPAS

El departamento que atiende las cuestiones de transparencia en el municipio es el Departamento de Transparencia, adscrito a la Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; el cual para dicha actividad tiene aprobado para el ejercicio 2018, un presupuesto de $ 616,052.98
(Seiscientos dieciséis mil cincuenta y dos pesos 98/100 M.N.) y a continuación se presenta con base en
la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo:
Transparencia

Presupuesto
Aprobado

1000

SERVICIOS PERSONALES

$ 611,052.98

3000

SERVICIOS GENERALES

$ 5,000.00

TOTAL

$ 616,052.98

En el presente presupuesto de egresos municipal se prevén erogaciones para entidades paramunicipales,
descentralizadas ni desconcentradas, las cuales realizan su propio presupuesto de ingresos y de egresos,
sin embargo, de modo informativo se presentan las cifras de su presupuesto de egresos aprobado para el
ejercicio 2018, con base en la clasificación por objeto del gasto a nivel capítulo.
01.- COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
10000 SERVICIOS PERSONALES

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS

Presupuesto
Aprobado
$27´775,920.98
$525,845.00

30000 SERVICIOS GENERALES

$28´922,075.00

60000 INVERSIÓN PÚBLICA

$6´000,000.00

TOTAL

$63´223,840.98

ARTÍCULO 13.-El presupuesto de egresos municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación por
Fuentes de Financiamiento, se distribuye como a continuación se indica:
CFF
1

Recursos Fiscales

2

Financiamientos internos

3

Financiamientos externos

4

Ingresos propios

Presupuesto Aprobado
$ 143,214,000.00

$ 158,681,030.00
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6

Recursos Estatales

7

Otros recursos de libre disposición
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$ 103,344,000.00

Total

$ 405,239,030.00

ARTÍCULO 14.- La Clasificación Funcional del Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; para el ejercicio fiscal 2018, se compone de la siguiente forma:

GOBIERNO

$

Presupuesto
Aprobado
223,542,126.02

JUSTICIA

$

45,097,152.70

OTROS SERVICIOS GENERALES

$

178,444,973.32

DESARROLLO SOCIAL

$

166,243,073.98

PROTECCIÓN AMBIENTAL

$

40,339,051.00

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

$

95,559,840.98

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

$

10,603,683.00

EDUCACIÓN

$

5,953,362.00

PROTECCIÓN SOCIAL

$

7,261,661.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES

$

6,525,476.00

DESARROLLO ECONÓMICO

$

15,453,830.00

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL

$

3,423,788.00

TURISMO

$

12,030,042.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

$

-

$

405,239,030.00

CFG

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA
DEUDA
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)
TOTAL GENERAL

ARTÍCULO 15.-El Presupuesto de Egresos Municipal del ejercicio 2018 con base en la Clasificación Programática, se distribuye como a continuación se indica:
Presupuesto
Aprobado

CP
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

$

Sujetos a Reglas de Operación

S

Otros Subsidios

U

Desempeño de las Funciones

-

$ 405,239,030.00

Prestación de Servicios Públicos

E

$ 142,496,244.68

Provisión de Bienes Públicos

B

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

P

$

63,158,999.56

Promoción y fomento

F

$

3,423,788.00

Regulación y supervisión

G

$

-

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

A

$

-

Específicos

R

$ 157,823,997.76

Proyectos de Inversión

K

$

$

-

38,336,000.00
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Administrativos y de Apoyo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

M

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

O

Operaciones ajenas

W

Compromisos
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

L

Desastres Naturales

N

Obligaciones
Pensiones y jubilaciones

J

Aportaciones a la seguridad social

T

Aportaciones a fondos de estabilización

Y

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Z

Programas de Gasto Federalizado
Gasto Federalizado

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

I

Participaciones a entidades federativas y municipios
Participaciones a entidades federativas y municipios

C

Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

D

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

H

Total

$ 405,239,030.00

Todos los programas presupuestarios deberán contener los elementos establecidos en el artículo 10 de la Ley
de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
Municipio de Jesús María, Aguascalientes, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, Programas Presupuestarios
Programa
3.- Ordenamiento Hidrosanitario
y Administrativo CAPAS JM

4.- Participación social para
vivir mejor en armonía

5.- Seguridad para vivir en
armonía

Subprograma

Proyecto

Presupuesto

3.1.- Ordenamiento Hidrosanitario y
Administrativo CAPAS JM

1.- Ordenamiento Hidrosanitario y Administrativo CAPAS JM

$

57,223,840.98

4.2.- Programa Acción Municipal

2.- Programa Acción Municipal

$

1,760,471.00

4.3.- Miércoles Ciudadano Itinerante

3.- Miércoles Ciudadano Itinerante

$

170,856.00

4.4.- Acciones por tu comunidad
SEDECOS

4.- Acciones por tu comunidad SEDECOS

$

3,222,686.00

4.5.- Concertación Social

5.- Concertación Social

$

1,405,468.00

4.6.- Vinculación escolar

6.- Vinculación escolar

$

2,730,676.00

4.7.- Inclusión y respeto a los abuelos

7.- Inclusión y respeto a los abuelos

$

1,268,669.00

4.8.- Inclusión y oportunidad a las
personas con discapacidad
4.9.- Protección a menores descuidados y erradicación del maltrato familiar

8.- Inclusión y oportunidad a las personas
con discapacidad
9.- Protección a menores descuidados y
erradicación del maltrato familiar

$

1,322,781.00

$

1,113,154.00

4.10.- Espacios Públicos Seguros

10.- Espacios Públicos Seguros

$

163,800.00

4.11.- Fortalecimiento Delegacional

11.- Fortalecimiento Delegacional

$

1,920,012.00

4.12.- Fortalecimiento e impulso al
deporte

12.- Fortalecimiento e impulso al deporte

$

2,793,629.00

4.13.- Fortalecimiento e impulso a la
cultura y al turismo

13.- Fortalecimiento e impulso a la cultura
y al turismo
14.- Feria de los Chicahuales

$

7,810,054.00

$

12,030,042.00

4.14.- Prevención Social

15.- Prevención Social

$

4,825,726.00

5.1 - Seguridad para vivir en armonía

16.- Seguridad para vivir en armonía

$

45,097,152.70
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7.- Ordenamiento de la Gestión
Municipal
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6.1 - Jesús María limpio y sustentable

17.- Jesús María limpio y sustentable

$

1,769,330.00

7.1 - Ordenamiento de la Gestión
Municipal

18.- Ordenamiento de la Gestión
Municipal

$

63,158,999.56

8.- Impulso a la economía local

8.1 - Impulso a la economía local

19.- Impulso a la economía local

$

3,423,788.00

9.- Servicios públicos a la altura
de nuestro crecimiento

9.1 - Servicios públicos a la altura de
nuestro crecimiento

20.- Servicios públicos a la altura de
nuestro crecimiento

$

38,405,921.00

10.- Operación Administrativa

10.1- Operación Administrativa

21.- Operación Administrativa

$

115,285,973.76

22.- Gastos de Inversión Pública

$

38,336,000.00

$

405,239,030.00

11.- Gastos de Inversión Pública 11.1 - Gastos de Inversión Pública
Total

Municipio de Jesús María, Aguascalientes, Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, Programas y Proyectos
Programa
Subprograma
Proyecto
Unidad Administrativa
3.- Ordenamiento Hi3.1.- Ordenamiento Hidrosanitario y 1.- Ordenamiento Hidrosanitario y Administrativo Q000 Comisión de Agua, Aldrosanitario y AdminisAdministrativo CAPAS JM
CAPAS JM
cantarillado y Saneamiento
trativo CAPAS JM
J003 Departamento de Progra4.2.- Programa Acción Municipal
2.- Programa Acción Municipal
ma de Acción Municipal (PAM)
4.3.- Miércoles Ciudadano Itinerante

3.- Miércoles Ciudadano Itinerante (*)

4.4.- Acciones por tu comunidad
4.- Acciones por tu comunidad SEDECOS
SEDECOS
4.5.- Concertación Social

5.- Concertación Social

4.6.- Vinculación escolar

6.- Vinculación escolar

4.7.- Inclusión y respeto a los abuelos 7.- Inclusión y respeto a los abuelos

C000 Jefatura de Gabinete
O000 Desarrollo Integral de
la Familia
J004 Departamento de Programas Sociales
J005 Departamento de Concertación Social
J002 Departamento del Derecho a la Educación
O000 Desarrollo Integral de
la Familia
B005 Instancia de la Juventud

O000 Desarrollo Integral de
4.8.- Inclusión y oportunidad a las 8.- Inclusión y oportunidad a las personas con la Familia
personas con discapacidad
discapacidad
B005 Instancia de la Juventud
4.- Participación soO000 Desarrollo Integral de
cial para vivir mejor en 4.9.- Protección a menores descuida- 9.- Protección a menores descuidados y erradi- la Familia
dos y erradicación del maltrato familiar cación del maltrato familiar
armonía
B005 Instancia de la Juventud
4.10.- Espacios Públicos Seguros

10.- Espacios Públicos Seguros

4.11.- Fortalecimiento Delegacional

11.- Fortalecimiento Delegacional

I002 Departamento de Limpia
y Aseo Público
O000 Desarrollo Integral de
la Familia
B005 Instancia de la Juventud

4.12.- Fortalecimiento e impulso al
12.- Fortalecimiento e impulso al deporte
B006 Instancia del Deporte
deporte
13.- Fortalecimiento e impulso a la cultura y al B007 Instancia de Cultura y
Turismo
4.13.- Fortalecimiento e impulso a la turismo
cultura y al turismo
14.- Feria de los Chicahuales
B001 Presidencia
O000 Desarrollo Integral de
la Familia
4.14.- Prevención Social

15.- Prevención Social

B005 Instancia de la Juventud
B008 Instancia de Salud
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5.- Seguridad para vivir
5.1 - Seguridad para vivir en armonía 16.- Seguridad para vivir en armonía
en armonía
6.- Jesús María limpio
6.1 - Jesús María limpio y sustentable 17.- Jesús María limpio y sustentable
y sustentable

Enero 1° de 2018
G000 Secretaría de Seguridad
Pública y Vialidad
E005 Dirección de Asuntos
Jurídicos
L000 Secretaría de Medio Ambiente y sustentabilidad
E005 Dirección de Asuntos
Jurídicos
F000 Secretaría de Finanzas
H001 Secretaria de Administración
H002 Oficialía de Partes
H003 Departamento de Recursos Humanos
H004 Departamento de Servicios Generales

7.- Ordenamiento de la 7.1 - Ordenamiento de la Gestión
18.- Ordenamiento de la Gestión Municipal
Gestión Municipal
Municipal

H005 Coordinación de Innovación Tecnológica
H006 Dirección de Control
Patrimonial
N001 Secretaría de Auditoría
Financiera y Fiscalización
N002 Departamento Jurídico
N003 Departamento de Auditoría Financiera y Gubernamental
N004 Departamento de Auditoría de Obras
N005 Departamento de Trasparencia

8.- Impulso a la econo8.1 - Impulso a la economía local
mía local

19.- Impulso a la economía local

P000 Secretaría de Desarrollo
Económico
I001 Secretaría de Servicios
Públicos
I002 Departamento de Limpia
y Aseo Público
I003 Departamento de Panteones

9.- Servicios públicos
9.1 - Servicios públicos a la altura de 20.- Servicios públicos a la altura de nuestro
a la altura de nuestro
I004 Departamento de Rastro
nuestro crecimiento
crecimiento
crecimiento
I005 Departamento de Jardines
I006 Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas
I007 Departamento de Alumbrado Público
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A000 Corporación Municipal
B001 Presidencia
B002 Coordinación de Relaciones Públicas
B003 Dirección de Comunicación y Difusión
B004 Instancia de la Mujer
B005 Instancia de la Juventud
C000 Jefatura de Gabinete
D000 Secretaría Particular
J001 Secretaría de Desarrollo
Social
E001 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General
de Gobierno
E002 Departamento de Protección Civil
10.- Operación Admi10.1- Operación Administrativa
nistrativa

21.- Operación Administrativa

E003 Departamento de Reglamentos
E004 Departamento de Áreas
Comerciales y Mercados
E005 Dirección de Asuntos
Jurídicos
E006 Coordinación de Delegaciones
E007Dirección de Asuntos
Internacionales
E008Coordinación de Asesores
E009 Coordinación de Jueces
Calificadores
F000 Secretaría de Finanzas
L000 Secretaría de Medio Ambiente y sustentabilidad
K000 Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano
O000 Desarrollo Integral de
la Familia
M000 Secretaría de Obras
Públicas

Pág. 50

PERIÓDICO OFICIAL

(Tercera Sección)

11.- Gastos de Inver11.1 - Gastos de Inversión Pública
sión Pública

Enero 1° de 2018
M000 Secretaría de Obras
Públicas

22.- Gastos de Inversión Pública

Q000 Comisión de Agua, Alcantarillado y Saneamiento

Invertir en la infancia y la adolescencia es estratégico para el desarrollo del país y el presupuesto es la expresión de sus prioridades, es por eso que los programas presupuestarios son los instrumentos para favorecer la
equidad y el desarrollo social para obtener niños y niñas más sanos y educados, ciudadanos más empoderados
y una sociedad más democrática. En el presente ejercicio fiscal se establece un importe de $1´113,154.00 (Un
millón ciento trece mil ciento cincuenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que corresponde a inversión destinada
para niños, niñas y adolescentes que se distribuye en Protección a menores descuidados y erradicación
del maltrato familiar programa presupuestario a cargo del Sistema Integral de la Familia, dependencia de
la Administración Pública Municipal como se muestra a continuación de conformidad con la Ley General de
los Derechos de niñas, niños y adolescentes:
Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes
Clave
Presupuestaria

09

Dependencias

Nombre del Programa Presupuestario

Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipal)

Protección a menores descuidados y erradicación del maltrato
familiar

% respecto al
monto total del
presupuesto

Presupuesto
Aprobado

Total General

$1´113,154.00

0.27%

$1´113,154.00

0.27%

ARTÍCULO 16.- Los programas presupuestados con recursos concurrentes provenientes de transferencias
federales, estatales e ingresos propios ascienden a $12´000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 M.N.),
distribuidos de la siguiente forma:
Programas con Recursos Concurrentes por Orden de Gobierno
Nombre
del Programa

Importe Total
del Programa

Ingresos
Municipales

Transferencia
Estatal

FORTASEG

$

12,000,000.00

$ 2,000,000.00

$

Totales

$

12,000,000.00

$ 2´000,000.00

$

Transferencia Federal

-

$ 10,000,000.00
-

$ 10´000,000.00

ARTÍCULO 17.- Las asignaciones contempladas en el presente presupuesto de egresos para otorgarse
a organismos de la sociedad civil para el ejercicio fiscal 2018, son las siguientes:
Presupuesto
Aprobado

Partida/Nombre del Organismo de la Sociedad Civil
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro
Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de lucro
Ayudas a instituciones educativas
Total

$ 22,424.00
$ 22,424.00
$ 180,000.00
$ 224,848.00

ARTÍCULO 18.- Las erogaciones previstas en el presente presupuesto de egresos para otorgar subsidios
y ayudas sociales, se distribuyen conforme a las siguientes tablas:
4400 AYUDAS SOCIALES
Ayuda Social
Ayudas a la población vulnerable
Total

Beneficiario
La población vulnerable

Tipo o Naturaleza
Ayudas

Presupuesto
Aprobado
$5´761,785.00
$5´761,785.00

El registro contable de los subsidios y aportaciones deberá efectuarse al expedirse el recibo de retiro de fondos
correspondientes, de tal forma que permita identificar su destino y beneficiario.
El Presidente Municipal, mediante resolución de carácter general y previa autorización expresa del Ayuntamiento podrá conceder subsidios.
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Las resoluciones que dicte el Presidente Municipal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren,
así como el monto o proporción de los beneficios, y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiarios.
ARTÍCULO 19.- El gasto previsto para prestaciones sindicales importa la cantidad de $12´952,951.23
(Doce millones novecientos cincuenta y dos mil novecientos cincuenta y un pesos 23/100 M.N.) y se
distribuye de la siguiente manera:
Concepto de la Prestación
Sueldos base al personal permanente
Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
Aguinaldo
Compensaciones

Partida Específica
(COG)

Presupuesto Aprobado

11301

$ 5,963,946.48

13101

$

202,612.80

13203

$

745,493.31

13401

$ 4,599,518.64

Bono de Despensa
15403
$ 1,440,720.00
Total
$ 12,952,291.23
ARTÍCULO 20.- El gasto contemplado en el presente presupuesto de egresos corresponde únicamente al
ejercicio fiscal 2018 y no cuenta con partidas que se encuentren relacionadas con erogaciones plurianuales.
CAPÍTULO III
De los Servicios Personales
ARTÍCULO 21.- En el ejercicio fiscal 2018, la Administración Pública Municipal centralizada contará con
1170 plazas de conformidad con lo siguiente:
Clave

Unidad Administrativa

Plazas por
Departamento

Total

A000

Corporación Municipal

B000

Presidencia Municipal

B001

Presidencia

14

B002

Coordinación de Relaciones Públicas

7

B003

Dirección de Comunicación y Difusión

11

B004

Instancia de la Mujer

6

B005

Instancia de la Juventud

6

B006

Instancia del Deporte

19

B007

Instancia de Cultura y Turismo

19

B008

Instancia de Salud

29

C000

Jefatura de Gabinete

12

D000

Secretaría Particular

16

E000

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

117

E001

Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno

29

E002

Departamento de Protección Civil

16

E003

Departamento de Reglamentos

16

E004

Departamento de Áreas Comerciales y Mercados

13

E005

Dirección de Asuntos Jurídicos

6

E006

Coordinación de Delegaciones

16

E007

Dirección de Asuntos Internacionales

4

E008

Coordinación de Asesores

7

E009

Coordinación de Jueces Calificadores

10

F000

Secretaría de Finanzas

G000

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad
Personal Operativo

58
111

41
196
161
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Personal Administrativo

35

H000

Secretaría de Administración

72

H001

Secretaria de Administración

5

H002

Oficialía de Partes

4

H003

Departamento de Recursos Humanos

8

H004

Departamento de Servicios Generales

44

H005

Coordinación de Innovación Tecnológica

6

H006

Dirección de Control Patrimonial

5

I000

Secretaría de Servicios Públicos

I001

Secretaría de Servicios Públicos

20

I002

Departamento de Limpia y Aseo Público

64

I003

Departamento de Panteones

14

I004

Departamento de Rastro

45

I005

Departamento de Jardines

47

I006

Departamento de Mantenimiento de Áreas Públicas

66

I007

Departamento de Alumbrado Público

13

J000

Secretaría de Desarrollo Social

J001

Secretaría de Desarrollo Social

6

J002

Departamento del Derecho a la Educación

27

J003

Departamento de Programa de Acción Municipal (PAM)

19

J004

Departamento de Programas Sociales

12

J005

Departamento de Concertación Social

7

K000

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

37

L000

Secretaría de Medio Ambiente y sustentabilidad

14

M000

Secretaría de Obras Públicas

79

N000

Secretaría de Auditoría Financiera y Fiscalización

11

O000

Desarrollo Integral de la Familia

49

P000

Secretaría de Desarrollo Económico

269

71

17

Total de Plazas

1170

Las plazas del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio, serán aprobadas por su respectivo consejo.
ARTÍCULO 22.- Los servidores públicos ocupantes de las plazas a que se refiere el artículo anterior,
percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador Salarial siguiente; el cual se integra en
el presente presupuesto de egresos, con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65 fracción IV de la Constitución Política del Estado
de Aguascalientes; y artículo 22 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA
TABULADOR CON DEDUCCIONES QUINCENAL Y MENSUAL 2018
(TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL TOPE DE COMPENSACIÓN)
PERCEPCIONES QUINCENALES
CATEGORÍA

Presidente

Sueldo

Despensa

Compensación

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Total Percepciones Total Deducciones
Quincenal

Quincenal

NETO
QUINCENAL

12,388.90

452.94

47,451.06

60,292.90

18,459.75

41,833.15

Regidor

8,106.42

452.94

21,821.61

30,380.97

8,128.17

22,252.80

Sindico

8,106.42

452.94

21,821.61

30,380.97

8,128.17

22,252.80
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Jefe de gabinete

8,106.42

452.94

21,821.61

30,380.97

8,128.17

22,252.80

Secretario

8,106.42

452.94

21,821.61

30,380.97

8,128.17

22,252.80

Secretario Particular

7,720.40

452.94

20,784.22

28,957.56

7,666.41

21,291.15

Director A

4,843.39

452.94

11,956.72

17,253.05

3,859.28

13,393.77

Director B

4,843.39

452.94

9,962.25

15,258.59

3,309.84

11,948.75

Coordinador

4,612.75

452.94

9,007.50

14,073.19

3,004.88

11,068.31

Jefe de departamento A

4,329.95

452.94

7,789.33

12,572.22

2,619.58

9,952.63

Jefe de departamento B

3,901.48

452.94

7,408.38

11,762.80

2,386.96

9,375.84

Jefe de departamento C

3,474.65

452.94

4,643.99

8,571.57

1,619.67

6,951.90

Delegado

3,901.48

452.94

5,006.33

9,360.75

1,830.25

7,530.50

Técnico profesional A

2,881.68

452.94

7,888.25

11,222.87

2,165.73

9,057.14

Técnico profesional B

2,561.37

452.94

6,028.09

9,042.40

1,640.19

7,402.21

Técnico profesional C

2,401.58

452.94

4,007.42

6,861.94

1,150.15

5,711.79

Operativo Técnico A

2,374.48

452.94

3,307.19

6,134.61

989.04

5,145.57

Operativo Técnico B

2,240.53

452.94

2,714.57

5,408.04

818.49

4,589.54

Operativo A

2,021.54

452.94

2,129.18

4,603.66

639.75

3,963.92

Operativo B

1,759.08

452.94

2,043.06

4,255.08

552.07

3,703.01

Operativo C

1,665.77

452.94

1,676.75

3,795.45

467.83

3,327.62

Operativo D

1,663.51

452.94

1,358.10

3,474.56

298.76

3,175.80

Operativo E

1,448.85

452.94

1,228.56

3,130.35

241.84

2,888.51

Operativo F

1,325.40

452.94

1,048.96

2,827.30

176.54

2,650.76

El Tabulador Salarial del personal de Seguridad Pública Municipal, se integra como a continuación se indica,
con base en lo establecido en los artículos 115 fracción IV y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 65 fracción IV de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y artículo 22 fracción IV de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes
y sus Municipios.
TABULADOR DE SUELDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS A SEGURIDAD PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2018
PERCEPCIONES QUINCENALES
CATEGORÍA

Sueldo

Despensa

Compensación

Total
Percepciones

Total
Deducciones

NETO

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

Quincenal

QUINCENAL

OPERATIVOS
SUB OFICIAL

15,361.35

452.94

0.00

15,814.29

4,388.84

11,425.45

Policía Primero

12,198.13

452.94

0.00

12,651.07

3,345.95

9,305.12

Policía Segundo

9,730.97

452.94

0.00

10,183.91

2,533.94

7,649.97

Policía Tercero JUR

9,343.75

452.94

0.00

9,796.69

2,414.64

7,382.05

Policía Tercero JUA

8,457.98

452.94

0.00

8,910.92

2,141.74

6,769.18

Policía Tercero

8,033.67

452.94

0.00

8,486.61

2,011.02

6,475.59

Policía Unidad Reacción

7,383.82

452.94

0.00

7,836.76

1,810.80

6,025.96

Policía Unidad Análisis

6,972.82

452.94

0.00

7,425.76

1,684.17

5,741.59

Policía

6,619.22

452.94

0.00

7,072.16

1,575.23

5,496.93

Dirección Administrativa

4,554.20

452.94

11,215.76

16,222.90

3,518.66

12,704.24

Jefe de Departamento A

3,877.50

452.94

7,378.55

11,708.99

2,371.28

9,337.71

Jefe de Departamento B

3,111.60

452.94

2,088.21

5,652.75

949.98

4,702.77
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Bomberos

2,810.10

452.94

2,068.20

5,331.24

852.73

4,478.51

Técnico Profesional A

2,580.60

452.94

5,032.85

8,066.39

1,428.59

6,637.80

Técnico Profesional B

2,293.80

452.94

2,032.10

4,778.84

696.20

4,082.64

Técnico Profesional C

2,293.80

452.94

3,518.94

6,265.68

1,010.06

5,255.62

Operativos

1,810.35

452.94

1,469.10

3,732.39

470.29

3,262.10

De las 196 plazas autorizadas para la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, 161 están autorizadas para
el personal operativo y 35 para personal administrativo, también existen 3 elementos complementarios del
personal estatal derivado del acuerdo de mando único, los cuales se encuentran al mando de las autoridades
estatales correspondientes, pero que presupuestalmente dependen del municipio por darle un servicio a la
ciudadanía, con base en los convenios de coordinación en materia de seguridad pública.
Se podrá dar una gratificación de hasta seis meses de sueldo al personal que se separe de manera voluntaria
con motivo del reconocimiento a sus actividades, desempeño, constancia y servicios, en cumplimiento de sus
deberes por la relación laboral.
Se autorizan 40 días de salario por concepto de aguinaldo al personal que labora en el Municipio de Jesús
María, Aguascalientes; sin deducción alguna, en el caso particular de los cuerpos de seguridad pública se
autorizan hasta 45 días de salario por concepto de aguinaldo sin deducción alguna, asimismo para el personal
Sindicalizado se otorgaran los días de aguinaldo autorizados en el acuerdo sindical vigente.
ARTÍCULO 23.- Para acceder a los incrementos salariales, se atenderá lo dispuesto en el Capítulo Cuarto
denominado “Escalafón, Ascenso y Recompensas”, del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes; 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
prestado servicios satisfactoriamente.
ARTÍCULO 24.- El pago de los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado al municipio se realizará preferentemente con cargo a sus participaciones u otros ingresos
locales, con el fin de que el municipio obtenga una mayor participación del Impuesto sobre la Renta participable
en los términos del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.
CAPÍTULO IV
De la Deuda Pública
ARTÍCULO 25.- El saldo de la deuda pública del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; considerando
la totalidad de los pasivos, se desglosa en el presente documento con base en lo establecido en él;
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA
Decreto AprobaInstitución
torio o Clave de
Bancaria
Identificación
N/A

N/A

No. de
Crédito
N/A

Tipo de Ins- Tasa de
Plazo de
trumento
Interés Vencimiento
N/A

N/A

Tipo de
Garantía

Destino

Saldo al 31
diciembre
2016

N/A

N/A

N/A

N/A

Otros Pasivos Circulantes
Otros Pasivos No Circulantes
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

$

-

Para el ejercicio fiscal 2018, no se establece una asignación presupuestaria para el capítulo 9000 Deuda
Pública, el cual de desglosa en el siguiente recuadro:
Presupuesto Aprobado 2018
9000 Deuda Pública
9100 Amortización
Gastos de la Deuda Pública

9200 Intereses
Gastos de la
Deuda Pública

9300 Comisiones
Gastos de la Deuda Pública

9400 Gastos
de la Deuda
Pública

9500
Costos por
Coberturas

9600 Apoyos Financieros

9900 ADEFAS

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

El tope de endeudamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2018, es el establecido en la Ley de Ingresos del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; aprobada por el H. Congreso del Estado de Aguascalientes, tal
como se contempla en los artículos 20 y 23 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Aguascalientes; y
está por el monto contemplado en el Programa de Financiamiento Neto Municipal.
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TÍTULO SEGUNDO
DE LOS RECURSOS FEDERALES
CAPÍTULO ÚNICO
De los Recursos Federales Transferidos al Municipio
ARTÍCULO 26.- El Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; contempla
como una de sus fuentes de financiamiento los recursos federales asignados a través de participaciones,
aportaciones y convenios, derivados de la Ley de Ingresos de la Federación o del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
Las ministraciones de recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las
disposiciones aplicables en la materia.
ARTÍCULO 27.- 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:
Fondo

Presupuesto Aprobado

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

$ 31´945,000.00

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

$ 71´399,000.00

Total

$ 103´344,000.00

La aplicación, destino y distribución presupuestada de los fondos de aportaciones que conforman el ramo 33
se desglosa a continuación por capítulo del gasto:
CAPÍTULOS

Fondo

1000

2000

3000

4000

5000

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

6000

7000

8000

$31,945,000.00

$ -

9000
$ -

Fondo de Aportaciones para el For$50,812,533.00
talecimiento de los
Municipios

$6,069,554.00

$12,516,913.00

$ -

$ -

$

$

- $ 2,000,000.00 $ -

TOTALES

$6,069,554.00

$12,516,913.00

$ -

$ -

$31,945,000.00 $

- $ 2,000,000.00 $ -

$50,812,533.00

-

TÍTULO TERCERO
DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL
CAPÍTULO ÚNICO
De los Montos de Adquisiciones y Obras Públicas
ARTÍCULO 28.-De conformidad con lo establecido en el 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las mismas para el Estado de Aguascalientes, los montos máximos de contratación por
adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2018, se
sujetarán a los siguientes lineamientos:
Presupuesto para realizar
obras públicas y servicios
relacionados con las mismas, en miles de pesos

De 0 hasta 20
Más de 20 hasta 80
Más de 80 hasta 150
Más de 150 hasta 250
Más de 250

Invitación a cuando
Invitación restringida Asignación directa para
menos cinco licitanAdjudicación Directa por
a cuando menos
servicios relacionados
tes para servicios
Obra Pública hasta
cinco licitantes para
con la obra pública
relacionados con la
obra pública hasta
hasta
obra pública hasta

7,000
8,500
10,000
12,000
15,000

15,000
21,000
25,500
30,000
36,000

2,500
3,500
4,250
5,000
6,000

7,500
10,500
12,750
15,000
18,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
ARTÍCULO 29. En forma similar a las obras públicas el municipio administrará sus adquisiciones públicas. Por adquisiciones públicas se entenderán, toda clase de convenios o contratos, cualquiera que sea su
denominación legal, que el municipio, sus dependencias o entidades celebren para la compra de insumos,
materiales, mercancías, materias primas y bienes muebles que tengan por objeto cubrir las necesidades
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comunes de las dependencias de la Administración Pública Municipal, así como aquellos bienes necesarios
para la realización de funciones específicas.
Las adquisiciones que realicen el municipio o sus dependencias, deberán sujetarse a las disposiciones legales
que regulan la materia en el Estado.
Por tanto, de conformidad con lo establecido en los artículos 39, 62 y 64 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, los montos máximos de contratación
por adjudicación directa, por invitación restringida y por licitación pública, durante el ejercicio fiscal de 2018,
se sujetarán a los siguientes lineamientos:
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS
(Los valores se refieren al número de UMA por el cual se deberá de hacer la correspondiente
conversión)
MODALIDAD
Licitación Pública
Invitación a cuando menos tres personas por excepción
Invitación a cuando menos tres personas por monto
Adjudicación Directa

DE
15,000
15,000
3,000
0

HASTA
En Adelante
En Adelante
14,999
3,000

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.
ARTÍCULO 30.- Cuando se ejecuten recursos federales, los montos de adjudicación se deberán apegar
a la normatividad aplicable o a la que se pacte en los acuerdos o convenios respectivos.
ARTÍCULO 31.- Los contratos para los Proyectos de Prestación de Servicios, previstos en la fracción XXXIV
del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, se regirán por la Ley de Prestación
de Servicios del Estado de Aguascalientes.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2018, deberá ser publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; para el Ejercicio Fiscal 2018, entrará en vigor el día primero de enero de dos mil dos mil dieciocho, con
independencia de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO TERCERO. El Municipio de Jesús María, Aguascalientes; elaborará y difundirá a más tardar 30
días naturales siguientes a la promulgación del presente, en su respectiva página de Internet el presupuesto
ciudadano con base en la información presupuestal contenida en el presente decreto, de conformidad con el
artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con la 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.
ARTÍCULO CUARTO. El Municipio de Jesús María, Aguascalientes; elaborará y difundirá a más tardar
30 días naturales siguientes a la promulgación del presente, en su respectiva página de Internet el calendario
de presupuesto de egresos con base mensual con los datos contenidos en el presente decreto, en el formato
establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable mediante la Norma para establecer la estructura
del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual.
ARTÍCULO QUINTO. En términos a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; los recursos adicionales qué, por conceptos
de participaciones federales, fondo de aportaciones federales, así como los que se reciban del Gobierno
Federal por concepto de subsidios, reasignaciones federales por convenios u otros recursos federales, transferidos por el Gobierno del Estado al Municipio, o bien de aquellos obtenidos directamente por el Municipio,
correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018 o anteriores, sean ejercidos de acuerdo a las necesidades reales
del Municipio, se faculta al Secretario de Finanzas a realizar todos aquellos movimientos presupuestales que
se requieran para la correcta utilización de los recursos, debiendo informar de ello en los Informes de Cuenta
Pública que sean sometidos al Cabildo Municipal.
ATENTAMENTE
M.en Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, el 20 de diciembre de 2017.
Se comunica lo anterior al ejecutivo estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo.
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ATENTAMENTE
Jesús María, Ags., a 20 de diciembre de 2017.
M. en Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lic. José Refugio Muñoz López,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal Constitucional de Jesús
María, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I
y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y, las demás propias a su
cargo; se hace saber a los habitantes del municipio de Jesús María que el Honorable Ayuntamiento tuvo a
bien aprobar en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de diciembre de 2017, el “Catálogo de
Giros de Bajo y Mediano Riesgo”; de lo cual se le da publicidad en los términos siguientes:
“Anexo Uno”
Secretaría de Economía
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Catálogo de Giros de Bajo y Mediano Riesgo
Giros de Bajo Riesgo (449 giros)
NÚMERO CÓDIGO
1
111110
2
111121
3
111122
4
111129
5
111131
6
111132
7
111139
8
111140
9
111151
10
111152
11
111160
12
111191
13
111192
14
111193
15
111194
16
111195
17
111199
18
111211
19
111212
20
111213
21
111214
22
111215
23
111216
24
111217
25
111218
26
111219
27
111310

ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013
Cultivo de soya
Cultivo de cártamo
Cultivo de girasol
Cultivo anual de otras semillas oleaginosas
Cultivo de frijol grano
Cultivo de garbanzo grano
Cultivo de otras leguminosas
Cultivo de trigo
Cultivo de maíz grano
Cultivo de maíz forrajero
Cultivo de arroz
Cultivo de sorgo grano
Cultivo de avena grano
Cultivo de cebada grano
Cultivo de sorgo forrajero
Cultivo de avena forrajera
Cultivo de otros cereales
Cultivo de jitomate o tomate rojo
Cultivo de chile
Cultivo de cebolla
Cultivo de melón
Cultivo de tomate verde
Cultivo de papa
Cultivo de calabaza
Cultivo de sandía
Cultivo de otras hortalizas
Cultivo de naranja

28
29
30

Cultivo de limón
Cultivo de otros cítricos
Cultivo de café

111321
111329
111331
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

111332
111333
111334
111335
111336
111337
111338
111339
111410
111421
111422
111423
111429
111910
111920
111930
111941
111942
111991
111992
111993
111999
112110
112120
112131
112139
112211
112212

Cultivo de plátano
Cultivo de mango
Cultivo de aguacate
Cultivo de uva
Cultivo de manzana
Cultivo de cacao
Cultivo de coco
Cultivo de otros frutales no cítricos y de nueces
Cultivo de productos alimenticios en invernaderos
Floricultura a cielo abierto
Floricultura en invernadero
Cultivo de árboles de ciclo productivo de 10 años o menos
Otros cultivos no alimenticios en invernaderos y viveros
Cultivo de tabaco
Cultivo de algodón
Cultivo de caña de azúcar
Cultivo de alfalfa
Cultivo de pastos
Cultivo de agaves alcoholeros
Cultivo de cacahuate
Actividades agrícolas combinadas con explotación de animales
Otros cultivos
Explotación de bovinos para la producción de carne
Explotación de bovinos para la producción de leche
Explotación de bovinos para la producción conjunta de leche y carne
Explotación de bovinos para otros propósitos
Explotación de porcinos en granja
Explotación de porcinos en traspatio

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

112311
112312
112320
112330
112340
112390
112410
112420
112511
112512
112910
112920
112930
112999
113110
115112
115113
115119
115210
115310
213119
236113
236212
236222

83

237113

Explotación de gallinas para la producción de huevo fértil
Explotación de gallinas para la producción de huevo para plato
Explotación de pollos para la producción de carne
Explotación de guajolotes o pavos
Producción de aves en incubadora
Explotación de otras aves para producción de carne y huevo
Explotación de ovinos
Explotación de caprinos
Camaronicultura
Piscicultura y otra acuicultura, excepto camaronicultura
Apicultura
Explotación de équidos
Cunicultura y explotación de animales con pelaje fino
Explotación de otros animales
Silvicultura
Despepite de algodón
Beneficio de productos agrícolas
Otros servicios relacionados con la agricultura
Servicios relacionados con la cría y explotación de animales
Servicios relacionados con el aprovechamiento forestal
Otros servicios relacionados con la minería
Supervisión de edificación residencial
Supervisión de edificación de naves y plantas industriales
Supervisión de edificación de inmuebles comerciales y de servicios
Supervisión de construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de
agua, drenaje y riego
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84

237123

85

237133

86
87
88
89
90
91
92
93
94

237994
238320
238330
238340
238350
311211
311230
311319
311350

95

311423

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

311520
311812
311910
311921
311923
311924
311940
311991
311993
311999
312112
312113
313220
313240
313310
314110
314120
314911
314912
314991

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

314999
315110
315191
315192
315221
315222
315223
315224
315225
315229
315991
316212
321112
321992
333993
334511

132

334519

133
134

335120
336360
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Supervisión de construcción de obras para petróleo y gas
Supervisión de construcción de obras de generación y conducción de energía eléctrica
y de obras para telecomunicaciones
Supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil
Trabajos de pintura y otros cubrimientos de paredes
Colocación de pisos flexibles y de madera
Colocación de pisos cerámicos y azulejos
Realización de trabajos de carpintería en el lugar de la construcción
Beneficio del arroz
Elaboración de cereales para el desayuno
Elaboración de otros azúcares
Elaboración de chocolate y productos de chocolate
Conservación de guisos y otros alimentos preparados por procesos distintos a la congelación
Elaboración de helados y paletas
Panificación tradicional
Elaboración de botanas
Beneficio del café
Elaboración de café instantáneo
Preparación y envasado de té
Elaboración de condimentos y aderezos
Elaboración de gelatinas y otros postres en polvo
Elaboración de alimentos frescos para consumo inmediato
Elaboración de otros alimentos
Purificación y embotellado de agua
Elaboración de hielo
Fabricación de telas angostas de tejido de trama y pasamanería
Fabricación de telas de tejido de punto
Acabado de productos textiles
Fabricación de alfombras y tapetes
Confección de cortinas, blancos y similares
Confección de costales
Confección de productos de textiles recubiertos y de materiales sucedáneos
Confección, bordado y deshilado de productos textiles
Fabricación de banderas y otros productos textiles no clasificados en otra parte
Fabricación de calcetines y medias de tejido de punto
Fabricación de ropa interior de tejido de punto
Fabricación de ropa exterior de tejido de punto
Confección en serie de ropa interior y de dormir
Confección en serie de camisas
Confección en serie de uniformes
Confección en serie de disfraces y trajes típicos
Confección de prendas de vestir sobre medida
Confección en serie de otra ropa exterior de materiales textiles
Confección de sombreros y gorras
Fabricación de calzado con corte de tela
Aserrado de tablas y tablones
Fabricación de artículos y utensilios de madera para el hogar
Fabricación de aparatos e instrumentos para pesar
Fabricación de relojes
Fabricación de otros instrumentos de medición, control, navegación, y equipo médico
electrónico
Fabricación de lámparas ornamentales
Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores
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135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

339912
339913
339920
339930
339991
339993
339995
432111
432112
432113
432119

Orfebrería y joyería de metales y piedras preciosos
Joyería de metales y piedras no preciosos y de otros materiales
Fabricación de artículos deportivos
Fabricación de juguetes
Fabricación de instrumentos musicales
Fabricación de escobas, cepillos y similares
Fabricación de ataúdes
Comercio al por mayor de fibras, hilos y telas
Comercio al por mayor de blancos
Comercio al por mayor de cueros y pieles
Comercio al por mayor de otros productos textiles

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

432120
432130
433220
433311
433312
433313
433410
433420
433430
433510
434211

157

434219

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

434221
434223
434224
434225
434226
434227
434229
434240
434311
434312
434313
434314
434319
435210
435220
435311

Comercio al por mayor de ropa, bisutería y accesorios de vestir
Comercio al por mayor de calzado
Comercio al por mayor de artículos de joyería y relojes
Comercio al por mayor de discos y casetes
Comercio al por mayor de juguetes y bicicletas
Comercio al por mayor de artículos y aparatos deportivos
Comercio al por mayor de artículos de papelería
Comercio al por mayor de libros
Comercio al por mayor de revistas y periódicos
Comercio al por mayor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca
Comercio al por mayor de cemento, tabique y grava
Comercio al por mayor de otros materiales para la construcción, excepto de madera y
metálicos
Comercio al por mayor de materiales metálicos para la construcción y la manufactura
Comercio al por mayor de envases en general, papel y cartón para la industria
Comercio al por mayor de madera para la construcción y la industria
Comercio al por mayor de equipo y material eléctrico
Comercio al por mayor de pintura
Comercio al por mayor de vidrios y espejos
Comercio al por mayor de otras materias primas para otras industrias
Comercio al por mayor de artículos desechables
Comercio al por mayor de desechos metálicos
Comercio al por mayor de desechos de papel y de cartón
Comercio al por mayor de desechos de vidrio
Comercio al por mayor de desechos de plástico
Comercio al por mayor de otros materiales de desecho
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la construcción y la minería
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para la industria manufacturera
Comercio al por mayor de equipo de telecomunicaciones, fotografía y cinematografía

174
175

435312
435313

176

435319

177
178
179
180

435411
435412
435419
436111

181

436112

182
183
184
185

461110
461121
461122
461123

Comercio al por mayor de artículos y accesorios para diseño y pintura artística
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo e instrumental médico y de laboratorio
Comercio al por mayor de maquinaria y equipo para otros servicios y para actividades
comerciales
Comercio al por mayor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo
Comercio al por mayor de mobiliario y equipo de oficina
Comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo de uso general
Comercio al por mayor de camiones
Comercio al por mayor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas
y camiones
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas
Comercio al por menor de carnes rojas
Comercio al por menor de carne de aves
Comercio al por menor de pescados y mariscos
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

461130
461140
461150
461160
461170
461190
461211
461212
461213
461220
462111
462112
462210
463111
463112
463113

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas
Comercio al por menor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
Comercio al por menor de leche, otros productos lácteos y embutidos
Comercio al por menor de dulces y materias primas para repostería
Comercio al por menor de paletas de hielo y helados
Comercio al por menor de otros alimentos
Comercio al por menor de vinos y licores
Comercio al por menor de cerveza
Comercio al por menor de bebidas no alcohólicas y hielo
Comercio al por menor de cigarros, puros y tabaco
Comercio al por menor en supermercados
Comercio al por menor en minisupers
Comercio al por menor en tiendas departamentales
Comercio al por menor de telas
Comercio al por menor de blancos
Comercio al por menor de artículos de mercería y bonetería

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

463211
463212
463213
463214
463215
463216
463217
463218
463310
464121
464122
465111
465112
465211
465212
465213
465214
465215
465216
465311
465312
465313
465912
465913
465914
465915
465919
466111
466112

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería
Comercio al por menor de ropa de bebé
Comercio al por menor de lencería
Comercio al por menor de disfraces, vestimenta regional y vestidos de novia
Comercio al por menor de bisutería y accesorios de vestir
Comercio al por menor de ropa de cuero y piel y de otros artículos de estos materiales
Comercio al por menor de pañales desechables
Comercio al por menor de sombreros
Comercio al por menor de calzado
Comercio al por menor de lentes
Comercio al por menor de artículos ortopédicos
Comercio al por menor de artículos de perfumería y cosméticos
Comercio al por menor de artículos de joyería y relojes
Comercio al por menor de discos y casetes
Comercio al por menor de juguetes
Comercio al por menor de bicicletas
Comercio al por menor de equipo y material fotográfico
Comercio al por menor de artículos y aparatos deportivos
Comercio al por menor de instrumentos musicales
Comercio al por menor de artículos de papelería
Comercio al por menor de libros
Comercio al por menor de revistas y periódicos
Comercio al por menor de regalos
Comercio al por menor de artículos religiosos
Comercio al por menor de artículos desechables
Comercio al por menor en tiendas de artesanías
Comercio al por menor de otros artículos de uso personal
Comercio al por menor de muebles para el hogar
Comercio al por menor de electrodomésticos menores y aparatos de línea blanca

231
232
233
234
235
236
237
238

466113
466114
466211
466212
466311
466312
466313
466314

Comercio al por menor de muebles para jardín
Comercio al por menor de cristalería, loza y utensilios de cocina
Comercio al por menor de mobiliario, equipo y accesorios de cómputo
Comercio al por menor de teléfonos y otros aparatos de comunicación
Comercio al por menor de alfombras, cortinas, tapices y similares
Comercio al por menor de plantas y flores naturales
Comercio al por menor de antigüedades y obras de arte
Comercio al por menor de lámparas ornamentales y candiles
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239
240
241
242
243
244
245

466319
466410
467111
467112
467113
467114
467115

Comercio al por menor de otros artículos para la decoración de interiores
Comercio al por menor de artículos usados
Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías
Comercio al por menor de pisos y recubrimientos cerámicos
Comercio al por menor de pintura
Comercio al por menor de vidrios y espejos
Comercio al por menor de artículos para la limpieza
Comercio al por menor de materiales para la construcción en tiendas de autoservicio
especializadas
Comercio al por menor de artículos para albercas y otros artículos
Comercio al por menor de automóviles y camionetas nuevos
Comercio al por menor de automóviles y camionetas usados
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas
y camiones
Comercio al por menor de partes y refacciones usadas para automóviles, camionetas
y camiones
Comercio al por menor de llantas y cámaras para automóviles, camionetas y camiones
Comercio al por menor de motocicletas
Comercio al por menor de otros vehículos de motor
Comercio al por menor de aceites y grasas lubricantes, aditivos y similares para vehículos de motor

246

467116

247
248
249

467117
468111
468112

250

468211

251

468212

252
253
254

468213
468311
468319

255

468420

256

469110

257
258
259
260
261
262

484210
485320
485990
488390
488410
488491

263

488493

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

488990
493119
493120
493130
493190
511111
511112
511121
511122
511131
511132
511141
511191
511192
511210
512111
512112
512113
512120
512130

Comercio al por menor exclusivamente a través de Internet, y catálogos impresos, televisión y similares
Servicios de mudanzas
Alquiler de automóviles con chofer
Otro transporte terrestre de pasajeros
Otros servicios relacionados con el transporte por agua
Servicios de grúa
Servicios de administración de centrales camioneras
Servicios de báscula para el transporte y otros servicios relacionados con el transporte
por carretera
Otros servicios relacionados con el transporte
Otros servicios de almacenamiento general sin instalaciones especializadas
Almacenamiento con refrigeración
Almacenamiento de productos agrícolas que no requieren refrigeración
Otros servicios de almacenamiento con instalaciones especializadas
Edición de periódicos
Edición de periódicos integrada con la impresión
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas
Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión
Edición de libros
Edición de libros integrada con la impresión
Edición de directorios y de listas de correo
Edición de otros materiales
Edición de otros materiales integrada con la impresión
Edición de software y edición de software integrada con la reproducción
Producción de películas
Producción de programas para la televisión
Producción de videoclips, comerciales y otros materiales audiovisuales
Distribución de películas y de otros materiales audiovisuales
Exhibición de películas y otros materiales audiovisuales

284
285
286
287

512190
512210
512220
512230

Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video
Productoras discográficas
Producción de material discográfico integrada con su reproducción y distribución
Editoras de música
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288

512240

Grabación de discos compactos (CD) y de video digital (DVD) o casetes musicales

289
290
291
292
293

512290
515210
518210
519110
519121

294

519130

295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

519190
522451
523910
531111
531112
531113
531114
531115
531116
531119
531210
531311
531319
532110
532121
532210

Otros servicios de grabación del sonido
Producción de programación de canales para sistemas de televisión por cable o satelitales
Procesamiento electrónico de información, hospedaje y otros servicios relacionados
Agencias noticiosas
Bibliotecas y archivos del sector privado
Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda en la red
Otros servicios de suministro de información
Montepíos
Asesoría en inversiones
Alquiler sin intermediación de viviendas amuebladas
Alquiler sin intermediación de viviendas no amuebladas
Alquiler sin intermediación de salones para fiestas y convenciones
Alquiler sin intermediación de oficinas y locales comerciales
Alquiler sin intermediación de teatros, estadios, auditorios y similares
Alquiler sin intermediación de edificios industriales dentro de un parque industrial
Alquiler sin intermediación de otros bienes raíces
Inmobiliarias y corredores de bienes raíces
Servicios de administración de bienes raíces
Otros servicios relacionados con los servicios inmobiliarios
Alquiler de automóviles sin chofer
Alquiler de camiones de carga sin chofer
Alquiler de aparatos eléctricos y electrónicos para el hogar y personales

311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339

532220
532230
532291
532292
532299
532310
532420
532491
532492
532493
533110
541110
541120
541190
541211
541219
541310
541320
541330
541340
541350
541360
541410
541420
541430
541490
541510
541610
541620

Alquiler de prendas de vestir
Alquiler de videocasetes y discos
Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares
Alquiler de instrumentos musicales
Alquiler de otros artículos para el hogar y personales
Centros generales de alquiler
Alquiler de equipo de cómputo y de otras máquinas y mobiliario de oficina
Alquiler de maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y para la industria manufacturera
Alquiler de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar materiales
Alquiler de maquinaria y equipo comercial y de servicios
Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias
Bufetes jurídicos
Notarías públicas
Servicios de apoyo para efectuar trámites legales
Servicios de contabilidad y auditoría
Otros servicios relacionados con la contabilidad
Servicios de arquitectura
Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo
Servicios de ingeniería
Servicios de dibujo
Servicios de inspección de edificios
Servicios de levantamiento geofísico
Diseño y decoración de interiores
Diseño industrial
Diseño gráfico
Diseño de modas y otros diseños especializados
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados
Servicios de consultoría en administración
Servicios de consultoría en medio ambiente
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340

541690

341

541711

342

541721

343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

541810
541820
541830
541840
541850
541860
541870
541890
541910
541920
541930
541941
541943
541990
561110
561210
561320
561330
561410
561421
561422
561431
561432
561440
561450
561490
561510

370
371
372
373
374
375
376
377
378
379

61520
561590
61620
561720
561730
561740
561790
561910
561920
561990

380

562112

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390

611111
611181
611411
611421
611431
611511
611611
611621
611631
611691
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Otros servicios de consultoría científica y técnica
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias naturales y exactas, ingeniería, y ciencias de la vida, prestados por el sector privado
Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades,
prestados por el sector privado
Agencias de publicidad
Agencias de relaciones públicas
Agencias de compra de medios a petición del cliente
Agencias de representación de medios
Agencias de anuncios publicitarios
Agencias de correo directo
Distribución de material publicitario
Servicios de rotulación y otros servicios de publicidad
Servicios de investigación de mercados y encuestas de opinión pública
Servicios de fotografía y videograbación
Servicios de traducción e interpretación
Servicios veterinarios para mascotas prestados por el sector privado
Servicios veterinarios para la ganadería prestados por el sector privado
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
Servicios de administración de negocios
Servicios combinados de apoyo en instalaciones
Agencias de empleo temporal
Suministro de personal permanente
Servicios de preparación de documentos
Servicios de casetas telefónicas
Servicios de recepción de llamadas telefónicas y promoción por teléfono
Servicios de fotocopiado, fax y afines
Servicios de acceso a computadoras
Agencias de cobranza
Despachos de investigación de solvencia financiera
Otros servicios de apoyo secretarial y similares
Agencias de viajes
Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes
Otros servicios de reservaciones
Servicios de protección y custodia mediante el monitoreo de sistemas de seguridad
Servicios de limpieza de inmuebles
Servicios de instalación y mantenimiento de áreas verdes
Servicios de limpieza de tapicería, alfombras y muebles
Otros servicios de limpieza
Servicios de empacado y etiquetado
Organizadores de convenciones y ferias comerciales e industriales
Otros servicios de apoyo a los negocios
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de remediación a zonas dañadas por
desechos no peligrosos
Escuelas de educación preescolar del sector privado
Escuelas del sector privado de educación para necesidades especiales
Escuelas comerciales y secretariales del sector privado
Escuelas de computación del sector privado
Escuelas para la capacitación de ejecutivos del sector privado
Escuelas del sector privado dedicadas a la enseñanza de oficios
Escuelas de arte del sector privado
Escuelas de deporte del sector privado
Escuelas de idiomas del sector privado
Servicios de profesores particulares
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392

611698
611710

393

0624111

394

624121

395

624191

396
397
398
399

624198
624211
624221
624231

400

624311

401
402
403
404
405
406
407

624411
711111
711121
711131
711191
711211
711212

408

711311

409

711320

410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420

711510
712111
712190
713291
713998
811111
811112
811113
811114
811115
811116

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

811119
811121
811122
811129
811191
811192
811211
811219
811311
811312

431

811313

432
433
434
435
436
437

811314
811410
811420
811430
811491
811492
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Otros servicios educativos proporcionados por el sector privado
Servicios de apoyo a la educación
Servicios de orientación y trabajo social para la niñez y la juventud prestados por el
sector privado
Centros del sector privado dedicados a la atención y cuidado diurno de ancianos y
discapacitados
Agrupaciones de autoayuda para alcohólicos y personas con otras adicciones
Otros servicios de orientación y trabajo social prestados por el sector privado
Servicios de alimentación comunitarios prestados por el sector privado
Refugios temporales comunitarios del sector privado
Servicios de emergencia comunitarios prestados por el sector privado
Servicios de capacitación para el trabajo prestados por el sector privado para personas
desempleadas, subempleadas o discapacitadas
Guarderías del sector privado
Compañías de teatro del sector privado
Compañías de danza del sector privado
Cantantes y grupos musicales del sector privado
Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos del sector privado
Deportistas profesionales
Equipos deportivos profesionales
Promotores del sector privado de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y
similares que cuentan con instalaciones para presentarlos
Promotores de espectáculos artísticos, culturales, deportivos y similares que no cuentan
con instalaciones para presentarlos
Artistas, escritores y técnicos independientes
Museos del sector privado
Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio cultural de la nación
Venta de billetes de lotería, pronósticos deportivos y otros boletos de sorteo
Otros servicios recreativos prestados por el sector privado
Reparación mecánica en general de automóviles y camiones
Reparación del sistema eléctrico de automóviles y camiones
Rectificación de partes de motor de automóviles y camiones
Reparación de transmisiones de automóviles y camiones
Reparación de suspensiones de automóviles y camiones
Alineación y balanceo de automóviles y camiones
Otras reparaciones mecánicas de automóviles y camiones
Hojalatería y pintura de automóviles y camiones
Tapicería de automóviles y camiones
Instalación de cristales y otras reparaciones a la carrocería de automóviles y camiones
Reparación menor de llantas
Lavado y lubricado de automóviles y camiones
Reparación y mantenimiento de equipo electrónico de uso doméstico
Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo agropecuario y forestal
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo para mover, levantar y acomodar
materiales
Reparación y mantenimiento de maquinaria y equipo comercial y de servicios
Reparación y mantenimiento de aparatos eléctricos para el hogar y personales
Reparación de tapicería de muebles para el hogar
Reparación de calzado y otros artículos de piel y cuero
Cerrajerías
Reparación y mantenimiento de motocicletas
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438
439
440
441
442
443
444
445
446

811493
811499
812120
812130
812210
812310
812410
812910
812990

447

813110

448
449

813230
814110

PERIÓDICO OFICIAL

Enero 1° de 2018

Reparación y mantenimiento de bicicletas
Reparación y mantenimiento de otros artículos para el hogar y personales
Baños públicos
Sanitarios públicos y bolerías
Lavanderías y tintorerías
Servicios funerarios
Estacionamientos y pensiones para vehículos automotores
Servicios de revelado e impresión de fotografías
Otros servicios personales
Asociaciones, organizaciones y cámaras de productores, comerciantes y prestadores
de servicios
Asociaciones y organizaciones civiles
Hogares con empleados domésticos
Catálogo de Giros de Mediano Riesgo (182 giros)

NÚMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CÓDIGO
236111
237112
237311
238110
238130
238190
238210
238221
238222
238290
238311
238312
238390
238910
238990
311110
311212
311213
311214
311215
311221
311222
311311
311340
311411
311412

ESTRUCTURA DEL SCIAN MÉXICO 2013
Edificación de vivienda unifamiliar
Construcción de sistemas de riego agrícola
Instalación de señalamientos y protecciones en obras viales
Trabajos de cimentaciones
Trabajos de albañilería
Otros trabajos en exteriores
Instalaciones eléctricas en construcciones
Instalaciones hidrosanitarias y de gas
Instalaciones de sistemas centrales de aire acondicionado y calefacción
Otras instalaciones y equipamiento en construcciones
Colocación de muros falsos y aislamiento
Trabajos de enyesado, empastado y tiroleado
Otros trabajos de acabados en edificaciones
Preparación de terrenos para la construcción
Otros trabajos especializados para la construcción
Elaboración de alimentos para animales
Elaboración de harina de trigo
Elaboración de harina de maíz
Elaboración de harina de otros productos agrícolas
Elaboración de malta
Elaboración de féculas y otros almidones y sus derivados
Elaboración de aceites y grasas vegetales comestibles
Elaboración de azúcar de caña
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate
Congelación de frutas y verduras
Congelación de guisos y otros alimentos preparados

27

311421

28

311422

29
30
31
32
33

311511
311512
311513
311611
311612

34

311613

35
36

311614
311710

Deshidratación de frutas y verduras
Conservación de frutas y verduras por procesos distintos a la congelación y la deshidratación
Elaboración de leche líquida
Elaboración de leche en polvo, condensada y evaporada
Elaboración de derivados y fermentos lácteos
Matanza de ganado, aves y otros animales comestibles
Corte y empacado de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Preparación de embutidos y otras conservas de carne de ganado, aves y otros animales comestibles
Elaboración de manteca y otras grasas animales comestibles
Preparación y envasado de pescados y mariscos
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

311811
311820
311830
311922
311930
313320
314993
316213
316214
316991
321991
321993
322110
322121
322122
322131
322132
322210
322220
322230

Panificación industrial
Elaboración de galletas y pastas para sopa
Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal
Elaboración de café tostado y molido
Elaboración de concentrados, polvos, jarabes y esencias de sabor para bebidas
Fabricación de telas recubiertas
Fabricación de productos textiles reciclados
Fabricación de calzado de plástico
Fabricación de calzado de hule
Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares
Fabricación de productos de materiales trenzables, excepto palma
Fabricación de productos de madera de uso industrial
Fabricación de pulpa
Fabricación de papel en plantas integradas
Fabricación de papel a partir de pulpa
Fabricación de cartón en plantas integradas
Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de pulpa
Fabricación de envases de cartón
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados
Fabricación de productos de papelería

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

322291
322299
323111
323119
325211
325212
325220
326160
326212
326220
326290
431110
431121
431122
431123
431130
431140
431150
431160
431170
431180
431191
431192
431193
431194
431199
431211
433110
433210
434111

Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios
Fabricación de otros productos de cartón y papel
Impresión de libros, periódicos y revistas
Impresión de formas continuas y otros impresos
Fabricación de resinas sintéticas
Fabricación de hules sintéticos
Fabricación de fibras químicas
Fabricación de botellas de plástico
Revitalización de llantas
Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico
Fabricación de otros productos de hule
Comercio al por mayor de abarrotes
Comercio al por mayor de carnes rojas
Comercio al por mayor de carne de aves
Comercio al por mayor de pescados y mariscos
Comercio al por mayor de frutas y verduras frescas
Comercio al por mayor de huevo
Comercio al por mayor de semillas y granos alimenticios, especias y chiles secos
Comercio al por mayor de leche y otros productos lácteos
Comercio al por mayor de embutidos
Comercio al por mayor de dulces y materias primas para repostería
Comercio al por mayor de pan y pasteles
Comercio al por mayor de botanas y frituras
Comercio al por mayor de conservas alimenticias
Comercio al por mayor de miel
Comercio al por mayor de otros alimentos
Comercio al por mayor de bebidas no alcohólicas y hielo
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos
Comercio al por mayor de artículos de perfumería y cosméticos
Comercio al por mayor de fertilizantes, plaguicidas y semillas para siembra

87

434112

88

434228

Comercio al por mayor de medicamentos veterinarios y alimentos para animales,
excepto mascotas
Comercio al por mayor de ganado y aves en pie
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89

435110

90

437111

91

437112

92

437113

93

437210

94
95

464111
464112

96

464113

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

465911
484221
484223
484224
484229
484231
484233
484234
484239
485111
485112
485113
485114
485210

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, forestal y para la pesca
Intermediación de comercio al por mayor de productos agropecuarios, excepto a través
de Internet y de otros medios electrónicos
Intermediación de comercio al por mayor de productos para la industria, el comercio
y los servicios, excepto a través de Internet y de otros medios electrónicos
Intermediación de comercio al por mayor para productos de uso doméstico y personal,
excepto a través de Internet y de otros medios electrónicos
Intermediación de comercio al por mayor exclusivamente a través de Internet y otros
medios electrónicos
Farmacias sin minisúper
Farmacias con minisúper
Comercio al por menor de productos naturistas, medicamentos homeopáticos y de
complementos alimenticios
Comercio al por menor de mascotas
Autotransporte local de materiales para la construcción
Autotransporte local con refrigeración
Autotransporte local de madera
Otro autotransporte local de carga especializado
Autotransporte foráneo de materiales para la construcción
Autotransporte foráneo con refrigeración
Autotransporte foráneo de madera
Otro autotransporte foráneo de carga especializado
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en automóviles de ruta fija
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en trolebuses y trenes ligeros
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en metro
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
123
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

485311
485312
485410
485510
487110
487210
487990
515110
515120
524210
532122
532411
532412
541370
541380
561610
611121
611131
611141
611151
611161
611171
611211
611311
621115
621211
621311
621320
621331

Transporte de pasajeros en taxis de sitio
Transporte de pasajeros en taxis de ruleteo
Transporte escolar y de personal
Alquiler de autobuses con chofer
Transporte turístico por tierra
Transporte turístico por agua
Otro transporte turístico
Transmisión de programas de radio
Transmisión de programas de televisión
Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas
Alquiler de autobuses, minibuses y remolques sin chofer
Alquiler de maquinaria y equipo para construcción, minería y actividades forestales
Alquiler de equipo de transporte, excepto terrestre
Servicios de elaboración de mapas
Laboratorios de pruebas
Servicios de investigación y de protección y custodia, excepto mediante monitoreo
Escuelas de educación primaria del sector privado
Escuelas de educación secundaria general del sector privado
Escuelas de educación secundaria técnica del sector privado
Escuelas de educación media técnica terminal del sector privado
Escuelas de educación media superior del sector privado
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación
Escuelas de educación técnica superior del sector privado
Escuelas de educación superior del sector privado
Clínicas de consultorios médicos del sector privado
Consultorios dentales del sector privado
Consultorios de quiropráctica del sector privado
Consultorios de optometría
Consultorios de psicología del sector privado
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140

621341

Consultorios del sector privado de audiología y de terapia ocupacional, física y del
lenguaje

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

621391
621398
621411
621511
621610
621910
711410
713111
713113
713120
713210
713299
713910
713920
713930
713941
713943
713950
713991
713992
721112
721190
721210
721311
721312
722310
722320
722330

Consultorios de nutriólogos y dietistas del sector privado
Otros consultorios del sector privado para el cuidado de la salud
Centros de planificación familiar del sector privado
Laboratorios médicos y de diagnóstico del sector privado
Servicios de enfermería a domicilio
Servicios de ambulancias
Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares
Parques de diversiones y temáticos del sector privado
Parques acuáticos y balnearios del sector privado
Casas de juegos electrónicos
Casinos
Otros juegos de azar
Campos de golf
Pistas para esquiar
Marinas turísticas
Clubes deportivos del sector privado
Centros de acondicionamiento físico del sector privado
Boliches
Billares
Clubes o ligas de aficionados
Hoteles sin otros servicios integrados
Cabañas, villas y similares
Campamentos y albergues recreativos
Pensiones y casas de huéspedes
Departamentos y casas amueblados con servicios de hotelería
Servicios de comedor para empresas e instituciones
Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales
Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles

169
170
171
172
173
174

722511
722512
722513
722514
722515
722516

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida
Restaurantes con servicio de preparación de pescados y mariscos
Restaurantes con servicio de preparación de antojitos
Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas
Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares
Restaurantes de autoservicio
Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, hot dogs y pollos
175
722517
rostizados para llevar
176
722518
Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar
177
722519
Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato
178
811199
Otros servicios de reparación y mantenimiento de automóviles y camiones
179
812110
Salones y clínicas de belleza y peluquerías
180
813130
Asociaciones y organizaciones de profesionistas
181
813140
Asociaciones regulatorias de actividades recreativas
182
813210
Asociaciones y organizaciones religiosas
Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, el 20 de diciembre de 2017.
Se comunica lo anterior al ejecutivo estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo.
ATENTAMENTE
Jesús María, Ags., a 20 de diciembre de 2017.
M. en Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lic. José Refugio Muñoz López,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.
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H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, AGUASCALIENTES
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal Constitucional de Jesús
María, conMaestro
fundamento
en lo dispuesto
por
el artículo
115 fracción
III de
la Constitución
Política
los Estados
Ciudadano
en Valuación
Arquitecto
Noel
Mata Atilano,
Presidente
Municipal
Constitucional
dede
Jesús
María,
Unidos
Mexicanos;
68 de
Política III
deldeEstado
de Aguascalientes;
36 fracciones
con
fundamento
en loartículo
dispuesto
porlaelConstitución
artículo 115 fracción
la Constitución
Política de 16,
los Estados
UnidosI y
Mexicanos;
68 de
Política del
Estado
de Aguascalientes;
16, 36y,fracciones
I ypropias
XXXIX, a38su
XXXIX, 38 artículo
fracciones
I y laII Constitución
de la Ley Municipal
para
el Estado
de Aguascalientes
las demás
fracciones
y II desaber
la LeyaMunicipal
para el del
Estado
de Aguascalientes
y, las demás
a su cargo;
se hace saber
cargo; se Ihace
los habitantes
municipio
de Jesús María
que elpropias
Honorable
Ayuntamiento
tuvo a
abien
los aprobar
habitantes
municipio
de Jesús de
María
que el
Honorable
tuvo a bien
aprobar
en sesión
endel
sesión
extraordinaria
Cabildo
celebrada
el Ayuntamiento
día 20 de diciembre
de 2017,
el “FORMATO
extraordinaria
Cabildo celebrada
el día 20
de diciembre
de 2017, el
“FORMATO
PARA SISTEMA
DE
ÚNICO PARAde
SISTEMA
DE APERTURA
RÁPIDA
DE EMPRESAS
(SARE)
PARAÚNICO
LA OBTENCIÓN
DE LICENAPERTURA
RÁPIDA
DE EMPRESAS (SARE)
PARA
DE
CIA/AVISO DE
FUNCIONAMIENTO”;
de lo cual
se leLAda OBTENCIÓN
publicidad enDElosLICENCIA/AVISO
términos siguientes:
FUNCIONAMIENTO”; de lo cual se le da publicidad en los términos siguientes:

FORMATO ÚNICO PARA SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA DE EMPRESAS (SARE)
PARA LA OBTENCIÓN DE LICENCIA/AVISO DE FUNCIONAMIENTO
FECHA DE INGRESO
D

M

FOLIO NO.

A

Como lo dispone el artículo 6° párrafo segundo, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2°, 3° fracción I, 23 fracciones II, III y IV, 24, 26, 27 y 71 fracción III, incisos f) y g) de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Aguascalientes, se hace del conocimiento del solicitante que sus datos personales contenidos en el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, serán tratados para procesar su solicitud y conocidos por las dependencias
Estatales y Municipales correspondientes en el ejercicio de sus funciones, cuya finalidad es expedir la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, Número Oficial (en caso de no contar con el), Licencia de Funcionamiento y otros trámites
relacionados. Asimismo se le informa que sus datos personales no podrán ser difundidos salvo que otorgue su consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticidad similar.

INFORMACIÓN PERSONAS FÍSICAS

NOMBRE:
DOMICILIO PARTICULAR:

NO. EXT:

COLONIA:

MUNICIPIO:

RFC:

CURP:

C.P.:

TELÉFONO:

EMAIL:

INFORMACIÓN PERSONAS MORALES
NOMBRE DE LA EMPRESA:

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

RFC:
DATOS REPRESENTANTE LEGAL

NO. INT.:

LOCALIDAD:

TELÉFONO:

D

M

A

EMAIL:

NOMBRE:

RFC:

CURP:

DOMICILIO:

NO. INT.:

NO. EXT:

COLONIA:

MUNICIPIO:

ESTADO:

TELÉFONO:

LOCALIDAD:

C.P.:

EMAIL:

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
HORARIO DE TRABAJO:

NOMBRE COMERCIAL:
DOMICILIO:

NO. EXT.:

NO. INT.:

COLONIA:

ENTRE LAS CALLES:
LOCALIDAD:

MUNICIPIO:

TELÉFONO:
GIRO SCIAN (USO ESPECIFICO PROPUESTO)

CUENTA CATASTRAL:

MANZANA:

CAJONES DE ESTACIONAMIENTO:
SERVICIOS EXISTENTES:

CROQUIS

AGUA

LOTE:

DISTANCIA A ESQUINA MAS CERCANA:

MONTO DE LA INVERSIÓN O CAPITAL SOCIAL (M.N.):
DRENAJE

ALUMBRADO

TELÉFONO

PAVIMENTO

m

PERSONAL OCUPADO(PO):
BANQUETA

INTERNET

ELECTRIFICACIÓN

OTRO:

Acotaciones en metros, identificando las calles que limitan la manzana, usos de predios colindantes (Si requiere, dibuje croquis al reverso o en anexo.)

N

O

E
DIMENSIONES DEL
ESTABLECIMIENTO

F
R

Enero 1° de 2018
CUENTA PREDIAL:
m
SUPERFICIE:

DERECHO:

m DEL TERRENO:

m2

IZQUIERDO:

m DEL LOCAL:

m2

INSCRIPCIÓN SIEM

S
AFILIACIÓN A CÁMARA

INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA

MANIFIESTO BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS EN LA
PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS Y VERIFICABLES EN CUALQUIER MOMENTO POR LAS
AUTORIDADES COMPETENTES.
LUGAR Y FECHA:

FIRMA SOLICITANTE

FONDO

FRENTE

COST. DERECHO

COSTADO:

TRAMITE ADICIONAL:

Pág. 71

OTRO

NOMBRE Y FIRMA DE RECEPTOR EN VENTANILLA

SUGERENCIAS Y/O ACLARACIONES
(449) 910.26.11

Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria

Documentos que recibe el Ciudadano: Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística y Número Oficial (en caso de no contar con ellos); Licencia de Funcionamiento.

Aguascalientes, Estado Líder en facilidades para hacer negocios con estándares internacionales

FUSARE_BR
Rev.01 / 19.08.2015

Formato de Libre Reproducción en hoja blanca, tamaño carta y papel bond

Formato coordinado por el Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria conjuntamente con las dependencias estatales y municipales involucradas de los 11 municipios del estado.

m

(Tercera Sección)

COST. IZQUIERDO

ENTE:
FONDO:
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CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN BÁSICA AMBIENTAL
COLINDANCIAS DEL PREDIO:

HABITACIONAL

COMERCIOS Y SERVICIOS

LOTE BALDÍO

INDUSTRIAL

EQUIPO, MOBILIARIO Y MAQUINARIA NECESARIO PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD (características y cantidad de la misma):

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (anexar características):

COMBUSTIBLES:
AGUA RESIDUAL:
RESIDUOS
GENERADOS:

GAS L.P.
NO
LÍQUIDOS:

GASOLINA
DIÉSEL
LEÑA
CARBÓN
COMBUSTÓLEO
GAS NATURAL
SI (especificar tipos)
TIPOS:
SANITARIOS Y SERVICIOS
PROCESO
OTRO:
ACEITES

SOLVENTES

GRASAS

QUÍMICOS

SOLIDOS:

OTRO:

ESTOPAS

PAPEL

LLANTAS

CARTÓN

RESIDUOS HOSPITALARIOS

ASERRÍN

CHATARRA

LODOS

PLÁSTICOS

BASURA DE LIMPIEZA

MADERA

VIDRIO

ESCOMBRO

MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ARRIBA MENCIONADOS:
LÍQUIDOS:
RUIDO:

DRENAJE
OTRO:
COMPRESORES
MOTORES

CIZALLAS

COMPRESOR DE REFRIGERADOR

SIERRA DE MANO

TALADRO

RAUTER

SOLIDOS:
CONTENEDOR
SIERRA DE BANCO

RELLENOS SANITARIO
REUSO O RECICLAJE
CANTEADORA
PULIDORA
TORNO

OTRO (especificar):

ELEMENTOS DE RIESGO:
(La actividad a desarrollar se
encuentra cerca de)

FALLA O FRACTURA GEOLÓGICA (a menos de 30M)

CAUCE DE UN RIO O ZONA INUNDABLE (500M)

DUCTO DE PEMEX, GASOLINERA O GASERA (500M)

HOSPITALES (500M)

VÍAS DE FERROCARRIL (500M)

ESCUELAS (500M)
NINGUNA DE LAS ANTERIORES

GUÍA DE LLENADO

INFORMACIÓN PERSONAS FÍSICAS: Es únicamente para aquellos ciudadanos que emprenden una empresa, institución u organización
empleando su nombre propio, por lo tanto la información que debe proporcionarse es la referente a la persona que se declare como propietaria.
Anote su RFC en caso de contar con él. Posteriormente pasar a la sección de UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO.
INFORMACIÓN PERSONAS MORALES: Es únicamente para aquellos empresas, instituciones u organizaciones que están constituidas legalmente
con base en la Ley General de Sociedades Mercantiles, por ejemplo Grupo López S.A..
UBICACIÓN Y DATOS GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO
NOMBRE COMERCIAL : Es el nombre con el cual se conocerá la empresa, institución u organización, ejemplo "Abarrotes La Esquinita". (En
caso de contar con él).
DATOS DE DOMICILIO : Hace referencia al domicilio del negocio, empresa, institución u organización, que en ocasiones pudiera ser el mismo
de la dirección del dueño del establecimiento en el caso de personas Físicas.
USO ACTUAL : En este apartado se debe especificar la actividad que actualmente se desarrolla en el lugar.
GIRO SCIAN (USO ESPECIFICO PROPUESTO) : Señalar el giro al cual se dedicara el negocio, empresa, institución u organización, puede
solicitar información sobre el Catálogo de Giros de Actividades Económicas en cualquier Modulo SARE o consultarlo directamente en
http://www.ags.gob.mx/servicios2/sare/default.aspx . En caso de no tener acceso a dicho clasificador, favor de proporcionar una descripción
breve sobre la actividad que se realizará, por ejemplo: Venta de ropa de bebe.
CUENTA CATASTRAL, CUENTA PREDIAL, MANZANA, LOTE : La información referente a estos campos puede ser consultada en el Recibo
Predial .
- Su cuenta predial se compone de una letra y 6 números, la letra puede ser "U" o "R".
- Su cuenta Catastral se compone de 17 números.
PERSONAL OCUPADO (PO) : En este apartado deberá especificarse el número de personas que trabajaran en el negocio, por ejemplo: si el
negocio solo será atendido por el propietario, entonces deberá especificarse 1 persona, en caso de que sea el propietario y 2 ayudantes, entonces
deberá especificarse 3 personas. Esta información es únicamente para fines estadísticos.

FUSARE_BR
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SOLICITUD DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE AGUA / PERMISO PARA DESCARGA DE AGUA RESIDUAL A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL. COMISIÓN DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
CANTIDAD DE AGUA A UTILIZAR (m3 ANUAL)

3

CROQUIS DEL SITIO DE CONEXIÓN DE DESCARGA, E INDIQUE EL VOLUMEN DE DESCARGA EN m MENSUALES (APROX).
Acotaciones en metros
N

ACTIVIDAD NO.

CARACTERÍSTICAS DE LA DESCARGA

O

E

MENCIONE CUÁLES SERÁN LOS PICOS DE DICHA DESCARGA

S
SI REQUIERE, DIBUJE CROQUIS AL REVERSO O EN ANEXO.
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN
PERITO

NOMBRE

PERITOS ESPECIALIZADOS
NOMBRE

NOMBRE

NO. REGISTRO

NO. REG. DE OBRAS PÚBLICAS

NO. REG. DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

FIRMA

FIRMA

DATOS DEL PREDIO
NO. DE CTA. DE SERVICIO DE AGUA:
DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

TIPO DE OBRA
BARDEO
CONSTRUCCIÓN NUEVA
REPARACIÓN
REMODELACIÓN
DEMOLICIÓN
AMPLIACIÓN

SUPERFICIE A CONSTRUIR EN m

2

SÓTANO

m2

PLANTA BAJA

m

1° NIVEL

m2

2° NIVEL

m2

3° NIVEL

m2

4° NIVEL

m

OTROS

m2

OTROS

m

2

2

NO. DE CAJONES DE
ESTACIONAMIENTO
EN CASO DE CONDOMINIO:
SUP. USO

2
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EXCLUSIVO
TOTAL

m2

SUP. USO COMÚN
PERMISO DE COLOCACIÓN DE ANUNCIO
MEDIDAS

MATERIAL

TEXTO

UBICACIÓN

Anexar memoria de cálculo y carta responsiva de perito registrado en la misma Dirección
Documentos que recibe el Ciudadano de conformidad al trámite solicitado: Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística y Número Oficial
(en caso de no contar con ellos), Factibilidad de Agua, Licencia de Construcción, Permiso de Colocación de Anuncios y Licencia de Funcionamiento.
FUSARE_BR
Aguascalientes, Estado Líder en facilidades para hacer negocios con estándares internacionales
Rev.01 / 19.08.2015
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SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal Constitucional de Jesús
María, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I
y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y, las demás propias a su
cargo; se hace saber a los habitantes del municipio de Jesús María que el Honorable Ayuntamiento tuvo a bien
aprobar en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de diciembre de 2017, el “Manual Operativo,
Apertura de Empresas de Bajo Riesgo Módulo SARE”; de lo cual se le da publicidad en los términos siguientes:
“Manual Operativo, Apertura de Empresas de Bajo Riesgo
Módulo SARE
ÍNDICE.
I. Introducción
II. Glosario
III. Marco Jurídico
a) Leyes
b) Acuerdos y Convenio
IV. Objetivo General
4.1 Reducción de tiempo
4.2 Reducción de visitas
V. Políticas Generales
5.1 Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico
5.1.1 Organigrama Autorizado Modulo SARE
5.2 Ventanilla Única
5.3 Alcance
VI. Procedimiento de Operación
6.1 Infraestructura

Enero 1° de 2018

PERIÓDICO OFICIAL

(Tercera Sección)

Pág. 75

6.2 De las Atribuciones del Módulo SARE
6.3 Criterios para el trámite de licencia de funcionamiento
6.4 De la Autorización de las licencias de funcionamiento
6.5 Integración del Módulo SARE
VII. Requisitos
VIII. Operación del Sistema SARE
IX. De la Compatibilidad Urbanística (SEDATUM)
9.1 Dictamen de Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística
X. De la visita de inspección de Protección Civil
XI. De la visita de inspección de Control Ambiental
XII. Procedimiento de visita domiciliaria (Inspección Protección Civil)
I. INTRODUCCIÓN
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) es el conjunto de acciones orientadas a la gestión ágil y
expedita de los trámites requeridos para la instalación, apertura, operación y ampliación de nuevos negocios
de bajo impacto económico y social.
La Unidad de Mejora Regulatoria, mantiene al SARE como uno de los principales pilares de acción, ofreciendo
a los empresarios un lugar en donde se realice la apertura rápida y transparente de empresas, con la finalidad
de obtener su Licencia de Funcionamiento, ofreciendo al sector empresarial un instrumento moderno de consultoría y apoyo que asegure y conjugue una atención eficiente e integral en sus gestiones ante el Municipio.
El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) busca que las micro, pequeñas y medianas empresas
(MPYME), que no impliquen ningún riesgo, puedan constituirse y abrirse en un plazo de no mayor a 72 horas.
Esta iniciativa se debe a que este tipo de empresas son el principal motor del desarrollo de nuestro Municipio.
El Manual SARE tiene como propósito principal el proporcionar una guía para llevar a cabo el Sistema de
Apertura Rápida de Empresas (SARE) además de apoyar para alcanzar un nivel de desempeño eficiente y
con ello lograr, la permanencia en el mismo. El presente Manual describe las actividades a realizar en el SARE
del Municipio de Jesús María, las cuales se apegan totalmente a la normatividad vigente.
Para cumplir lo anterior, se han establecido políticas de operación y tres procedimientos específicos que orientarán de manera lógica y eficaz el esquema de la operación y funcionamiento del Módulo SARE. Lo anterior
mediante la construcción de un esquema de funcionamiento sencillo y ágil.
En este contexto, se espera la coordinación con las diferentes Organizaciones Municipales, una operación
sencilla y eficiente que no solo promoverá la inversión privada si no también la trasparencia y mejor organización en el Municipio de Jesús María.
II. GLOSARIO
Para efectos del presente Manual, se entiende por:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: Al conjunto de acciones realizadas por una unidad económica con el propósito de
producir o proporcionar bienes y servicios;
SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas;
CATÁLOGO DE GIROS: Catálogo de Giros Industrial, Comercial y de Servicios del SARE;
COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria;
COMERCIO ESTABLECIDO: Actividad comercial o de prestación de servicios que se ejerce en locales comerciales, ya sea en los mercados, plazas o centros comerciales, o en aquellos lugares que determine la
propia autoridad;
DEPENDENCIAS: Instituciones de la administración pública municipal, incluidas sus organismos públicos
descentralizados;
EMPRESARIO: Persona física o jurídico colectiva, que con capacidad legal y de un modo profesional, combina
capital y trabajo con el objetivo de producir bienes y/o servicios para ofertarlos en el mercado a fin de obtener
beneficios, haciendo de él su ocupación ordinaria;
EMPRESA: Es la unidad económica que, bajo una sola entidad propietaria o controladora, combina acciones
y recursos para realizar actividades de producción de bienes, compra‐venta de mercancías o prestación de
servicios, sea con fines mercantiles o no;
ESTABLECIMIENTO: Es la unidad económica que en una sola ubicación física, asentada en un lugar de
manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo
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el control de una sola entidad propietaria o controladora, para realizar actividades de producción de bienes,
compra venta de mercancías o prestación de servicios, con fines mercantiles o no;
ESTABLECIMIENTO COMERCIAL/MERCANTIL: Cualquier instalación, oficina, agencia, local o expendios
donde se realicen actos de comercio;
FUSARE: Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que se utiliza para realizar el trámite
de la Licencia de Funcionamiento, bajo la modalidad del SARE;
GIRO: Es la actividad económica principal de una unidad económica o empresa;
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Documento expedido a través del módulo SARE, en donde se autoriza
de manera anual a la persona física y/o jurídico colectiva el funcionamiento para el ejercicio de una actividad
de carácter industrial, comercial o de prestación de servicios, que cuentan con uso específico de suelo u opinión técnica favorable de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal, en función de la
clasificación de giros industriales, comerciales y de servicios, y una vez cumplidos los requisitos que establece
la normatividad aplicable;
MÓDULO SARE: Oficina única que implementa un esquema integral y que efectúa los procedimientos para abrir
una empresa y reducir los costos asociados a dicho proceso, con una resolución máxima de 72 horas hábiles;
TRÁMITE: Solicitud o gestión que realizan las personas físicas o jurídicas colectivas, con base en un ordenamiento jurídico, ya sea para cumplir una obligación que tiene a su cargo o bien para obtener información, un
beneficio, un servicio o una resolución y que la autoridad a que se refiere el propio ordenamiento está obligada
a resolver en los términos del mismo;
UNIDAD ECONÓMICA: Es una entidad productora de bienes o servicios;
USUARIO: Persona física o jurídico colectiva que solicita información o realiza su trámite con el propósito de
obtener la Licencia de Funcionamiento, bajo el esquema del SARE;
MPYME: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas;
VENTANILLA ÚNICA: Atención de Solicitudes, Módulo SARE de la Secretaría de Desarrollo Económico;
UNIDAD DE MEJORA REGULATORIA: Encargada de Mejorar, Agilizar y Regular los Trámites y Servicios
del Municipio de Jesús María;
SEDATUM: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal.
III. MARCO JURÍDICO
A) Leyes.
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 115.
• Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes.
• Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes. Artículo 9, Fracción XI, 510 frac. XVI, 527 y 1331.
• Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes. Artículos 71,
72 y 73.
• Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Jesús María. Artículos 59, 60, 61 y 62.
• Ley de Ingresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, de acuerdo al ejercicio fiscal vigente.
• Ley de Protección Civil para el Estado de Aguascalientes. Artículo 144.
• Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes.
Artículos del 127 a 147.
B) Acuerdos y Convenio.
• Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE).
• Catálogo de Giros de Actividades Económicas.
• Convenio de Coordinación para Impulsar la Agenda Común en Materia de Mejora Regulatoria.
IV. OBJETIVO GENERAL
Implementar un proceso integral de Trámites Municipales que permita de una manera ágil y sencilla la Apertura de un Negocio o Empresa de Bajo Riesgo, en un tiempo máximo de 72 horas; creando las condiciones
reglamentarias de una manera clara, eficiente y transparente que establezca las condiciones adecuadas para
fomentar la inversión productiva.
Para cumplir con el objetivo de este Manual es indispensable que sea conocido y usado permanentemente
por todos los funcionarios que colaboran en el SARE, así mismo demanda el establecimiento de un marco
de actuación que permita:
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a) Asegurar la vigencia y actualización permanente de este manual, lo cual requiere: Que los siguientes
documentos estén identificados: Reglamento para la Mejora Regulatoria del Municipio de Jesús María,
Catálogo de Giros de Actividades Económicas, Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE) y Acuerdos de Cabildo.
b) Generar evidencia de que el sistema opera de manera efectiva. Para tal propósito, los registros son
establecidos y se mantienen para proporcionar evidencia de su debida aplicación.
4.1 Reducción de Tiempo.
Los objetivos de operación del Módulo SARE son medibles y coherentes con los compromisos adquiridos
previos a su apertura. Congruentes con los anteriores compromisos y con los propósitos para los cuales el
SARE fue creado, los objetivos de operación del mismo, en el Municipio de Jesús María son:
a) Cumplir con una duración real de trámite de expedición de Licencia para la Apertura de Empresas de
Bajo Riesgo en un periodo máximo de 72 horas.
b) Lograr que los Trámites Municipales requeridos para obtener una licencia para la Apertura de Empresas
de Bajo Riesgo se realicen en el mismo lugar.
4.2 Reducción de Visitas.
Lograr que la respuesta a la solicitud de Apertura de Empresas de Bajo Riesgo se otorgue en un máximo de
2 visitas del solicitante, mismas que serían las siguientes:
a) Entrega de documentos; y
b) Obtención de respuesta.
V. POLITICAS GENERALES
5.1 Atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Las responsabilidades y autoridades del personal que colabora en el Módulo SARE, estarán a cargo de
la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Jesús María, misma que delegara la responsabilidad
sobre el Director de Fomento Económico. Se describe la responsabilidad y autoridad mediante el organigrama
autorizado, así como las facultades legales previstas en el marco jurídico vigente.
5.1.1 Organigrama Autorizado Modulo SARE.

5.2 Ventanilla Única.
Lograr que los Trámites Municipales requeridos para obtener una licencia para la Apertura de Empresas de
Bajo Riesgo se realicen en el mismo lugar, por lo que se habilita como Ventanilla Única de Atención, la Oficina
que ocupa el Módulo SARE en la Secretaría de Desarrollo Económico.
Existe el compromiso de cumplir con las expectativas de los Solicitantes en cuanto al tiempo máximo para
tramitar una solicitud de Apertura de Empresa de Bajo Riesgo en un máximo de 72 horas y de reducir al mínimo
posible los desplazamientos físicos del Solicitante para realizar dicho trámite. Este compromiso es conocido
y entendido por todas las personas que colaboran en el Módulo del SARE.
5.3 Alcance.
El alcance del presente Manual pretende brindar las herramientas necesarias que sirvan como guía y disminuir
el tiempo de Apertura de una Empresa de Bajo Riesgo, para lograr un clima de negocios competitivo para el
Municipio de Jesús María.
VI. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
6.1 Infraestructura.
La infraestructura incluye, al menos, un lugar en condiciones óptimas de funcionamiento, mobiliario de oficina
básico, equipo de cómputo y servicio de comunicación, así como papelería requerida para su eficaz operación.
El Módulo SARE se ubicara en el Edificio Metropolitano, Blvd. Paseo de los Chicahuales #401, Altos, dentro
de las Oficinas de Desarrollo Económico, Jesús María, Aguascalientes. Con un Horario de Atención al Público
de 8:30 a.m. a 3:00 p.m. de Lunes a Viernes.
El Módulo SARE contara con un Sitio Oficial de la página web del Municipio de Jesús María, misma que es
www.jesusmaria.gob.mx; además de contar con un correo institucional sare.jesusmaria@gmail.com en los
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cuales el usuario encontrara los requisitos y documentos requeridos con la intención de que pueda enviar su
solicitud y realizar una cita para su atención.
6.2 De las atribuciones del Módulo SARE.
I. Recibir, analizar, dictaminar y dar respuesta a las solicitudes de Licencias de Funcionamiento de los Giros
de Bajo Riesgo, que se encuentren dentro del Catálogo de Giros de Actividades Económicas.
II. Brindar asesoría rápida y oportuna a los ciudadanos que lo soliciten y llevar el registro de las Licencias de
Funcionamiento que sean expedidas.
III. Llevar un registro de las personas atendidas, el padrón de comerciantes establecidos y las Licencias de
Funcionamiento otorgadas por SARE del Municipio.
IV. Tramitar la renovación de la Licencia de Funcionamiento a los establecimientos que cuenten con Giros SARE.
V. Crear una lista de verificación de entrega de documentos.
VI Otorgar Licencia para la Apertura de Empresas de Bajo Riesgo (en su caso).
VII Dar respuesta de resolución negativa (en su caso).
6.3 Criterios para el Trámite de Licencia Funcionamiento.
Independiente del esquema que se apruebe para el Trámite de Licencia de Funcionamiento, en la Constancia
Municipal de Compatibilidad Urbanística de Uso de Suelo, se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
1. El local o espacio no deberá de exceder los 150 metros cuadrados de construcción.
2. Que el Giro solicitado sea compatible con el Uso de Suelo establecido en la zona de acuerdo a los Programas de Desarrollo Urbano vigentes y aplicables.
3. De considerarse necesario, se efectuaran con posterioridad a la emisión de la Licencia de Funcionamiento,
inspecciones para verificar que no existan inconsistencias de la Empresa o Negocio.
6.4 De la Autorización de las Licencias de Funcionamiento.
Para la operación del programa SARE, el Director de Fomento Económico autorizará con su firma o rubrica
las Licencias de funcionamiento y tendrá comunicación con el responsable del Módulo SARE.
En caso de que no se encuentre presente el Secretario de Desarrollo Económico para autorizar las Licencias
de funcionamiento, la podrá firmar o rubricar el Director de Fomento Económico.
El plazo máximo de dictamen a la solicitud de la Licencia de Funcionamiento será de un máximo de 72 horas
de días hábiles, a partir de que el Módulo SARE recibe, revisa y valida el expediente con todos y cada uno
de los requisitos completos.
6.5 Integración del Módulo SARE.
El módulo SARE de manera enunciativa más no limitativa, se integrará como se menciona a continuación:
Cinco servidores públicos cuyas funciones sean orientar sobre los requisitos, recibir, analizar, dictaminar, cobrar
y entregar la respuesta en relación con las solicitudes de Licencia de Funcionamiento.
1. Responsable del Módulo SARE en la Secretaria de Desarrollo Económico.
2. Contacto para SARE de SEDATUM.
3. Contacto para SARE de la Secretaria de Finanzas.
4. Contacto para SARE de la Jefatura de Protección Civil.
5. Contacto para SARE de Instancia de Salud.
La Secretaría de Desarrollo Económico Municipal (SEDECOM), contara con un segundo funcionario con las
mismas capacidades de dar respuesta que el Responsable del Módulo SARE, con la intención de que siempre
se cuente con personal capacitado para dar respuesta a los usuarios.
VII. REQUISITOS
La información y documentación que requiere el solicitante como parte del proceso del trámite para el Sistema
de Apertura Rápida de Empresas (Giros de Bajo Riesgo) son los siguientes:
I. Formato Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas (FUSARE) debidamente requisitado y firmado
por el ciudadano.
II. Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística, y Número Oficial (si se tramitó previamente en
la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal). Si no cuenta con ellos se realizará simultáneamente con los demás trámites.
III. Copia de identificación oficial vigente con fotografía del ciudadano. (Credencial de Elector, Pasaporte,
Cédula Profesional, Cartilla del Servicio Militar Nacional, Licencia o Permiso para Conducir).
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IV. Copia del recibo predial pagado del año en curso o comprobante de no adeudo.
V. Comprobante de domicilio del ciudadano.
VI. En caso de que el ciudadano no se presente a realizar el trámite deberá otorgar una carta poder simple a
una tercera persona para que gestione el trámite con firma de dos testigos y su copia de identificación oficial.
VII. En caso de persona moral (empresas) se requiere copia del Acta Constitutiva de la Empresa y Poder del
Representante Legal con Copia de su Identificación Oficial.
En caso de no contar con la Constancia de Alineamiento y Compatibilidad Urbanística y número oficial, el ciudadano deberá realizar el pago de acuerdo con la tarifa que marque la Ley de Ingresos vigente, para obtener
dicha constancia y presentar adicionalmente:
A) En caso de ser propietario(a):
1. Copia de las escrituras completas con sello del registro público de la propiedad.
2. En su caso constancia notariada de escritura en trámite, con los datos completos del predio o título de
propiedad; y copia de identificación oficial del propietario(s).
B) En caso de renta:
1. Copia del contrato de arrendamiento vigente, donde el nombre del arrendador(a) deberá coincidir con
el recibo predial.
2. Especificar el uso que se le pretenda dar, medidas y superficies del predio así como la vigencia del
contrato.
3. Copia de identificación oficial del arrendador y arrendatario. (El nombre del arrendador debe coincidir
con el predial).
C) En caso de préstamo:
1. Copia de carta comodato firmada por el o los propietarios(as) del predio, (el nombre del dueño(a) del
predio deberá coincidir con el predial).
2. Especificar el uso que se le pretende dar, medidas y superficies del predio así como la vigencia del
contrato.
3. Copia de identificación oficial del comodatario y comodante.
Nota General:
Todos y cada uno de los requisitos deberán acompañarse de dos copias, mismas que cuando sea requerido
además deberán acompañarse de su original para su respectivo cotejo.
Cuando existan varios dueños o condueños deberá presentar copia de la identificación oficial vigente de todos
y la firma de cada uno en cada documento requerido.
En los supuestos de los incisos A), B) y C) y En caso de que el propietario(a) haya fallecido, se deberá presentar copia de la sucesión testamentaria para identificar al albacea y copia de identificación oficial del mismo.
El albacea es quien tendrá la facultad de arrendar o dar en comodato el inmueble
VIII. OPERACIÓN DEL SISTEMA SARE
PROCEDIMIENTO
Apertura de Empresa Módulo SARE

Objetivo: Brindar certeza jurídica a las personas físicas y/o morales que deseen abrir un negocio, mediante
información oportuna de los requisitos, tipos de giros del programa SARE y zonas autorizadas de uso de suelo.

No.

1

Responsable

Usuario

Actividad

Documentación

Acude al Módulo SARE a solicitar Información sobre
los trámites para iniciar operaciones de un negocio;
debiendo informar sobre el tipo de giro y la localización
exacta del local.

Catálogo de Giros de
Actividades Económicas.
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Verifica que su giro es tramite SARE, cuestionando al
usuario si venderá bebidas alcohólicas.
2

Módulo SARE

A) Si venderá bebidas alcohólicas, pasa a la actividad 3.
B) Si no vende bebidas alcohólicas y es giro SARE
pasara a la actividad 4.

3

Módulo SARE

Vincula al usuario a la Secretaria del H. Ayuntamiento
al Departamento de Reglamentos. A fin de realizar el
procedimiento como Giro Reglamentado.

4

Módulo SARE

Verifica que el giro sea considerado de bajo riesgo, de
acuerdo al Catálogo, y que el establecimiento no sea
mayor a 150m2.

5

Módulo SARE

Informa sobre el proceso SARE y solicita requisitos.

6

Usuario

7

Módulo SARE

Informa sobre los requisitos para trámite de licencia de
funcionamiento y apoya para el llenado del Formato
Único para Sistema de Apertura Rápida de Empresas.

8

Usuario

Reúne requisitos y acude al Módulo SARE a entregarlos
a la Ventanilla.

A) Si cumple con los requisitos pasa a actividad 7.
B) No cumple con los requisitos, pasa a la actividad 5.

Recibe la documentación, revisa y valida los documentos y requisitos.
9

Módulo SARE

A) Si está completa la documentación, se entrega ficha
de trámite y orden de pago de Constancia Municipal de
Compatibilidad Urbanística y pasa a la actividad 10.
B) No está completa la documentación, la devuelve al
usuario indicando que requisitos hicieron falta, regresa
a la actividad 7.

10

Usuario

Recibe orden de pago y realiza el pago en el mismo
lugar, dejando copia del mismo en el Módulo SARE.

11

Módulo SARE

Recibe copia de pago de derechos e integra recibo de
pago a expediente.

12

Módulo SARE

Envía información a SEDATUM para realizar trámite de
Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística.

13

SEDATUM

Entrega Contra recibo del trámite e informa del día y
resolución para su entrega.

14

SEDATUM

Catálogo de Giros de
Actividades Económicas.
Catálogo de Giros de
Actividades Económicas.
Formato FUSARE.

Formato FUSARE.
Ficha de trámite.
Orden de pago.
Orden de pago.
Recibo de pago.

Recibe expediente y dictamina si es procedente la
Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística.
A) Si es procedente pasa a la actividad 16.
B) de no ser compatible pasa a la actividad 15.

15

SEDATUM

Emite dictamen de incompatibilidad urbanística. Firma
y envía al módulo SARE. Pasa a la actividad 18.

Incompatibilidad.

16

SEDATUM

Emite Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, firma y envía al módulo SARE.

Formato de Compatibilidad.

17

Usuario

Acude al módulo SARE en día y hora señalada, entrega
recibo de pago de licencia de funcionamiento.

Recibo pago de Licencia de Funcionamiento.

18

Módulo SARE

Entrega compatibilidad negativa y asesora.

Negativa.

19

Módulo SARE

Emite Licencia de Funcionamiento, informando al Usuario sobre visita domiciliaria de personal de Protección
Civil y Secretaria de Medio Ambiente

Licencia de Funcionamiento.
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20

Usuario

21

Módulo SARE
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Recibe Licencia de Funcionamiento y se retira, espera
visita domiciliaria de Protección Civil y Secretaria de
Medio Ambiente. Fin del procedimiento.
Integra expediente del trámite realizado y emite órdenes
de visita para que personal de Protección Civil y de la
Secretaria de Medio Ambiente verifiquen el cumplimiento de medidas de seguridad y disposiciones en
las materias.
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Licencia de Funcionamiento.
Ordenes de Visita Domiciliaria.

IX. De la Compatibilidad Urbanística (SEDATUM)
La Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial Urbano Municipal, comisionara a un servidor público responsable
de recibir la remesa de expedientes SARE y entregar la remesa de tramites resueltos; Así Mismo apoyara en
la capacitación al responsable del Módulo SARE y le proporcionará las herramientas necesarias para estar
en condiciones de verificar la Compatibilidad de los Usos de Suelo y/o corroborar que el predio en cuestión
no se encuentre dentro de alguna área protegida o exista alguna restricción.
9.1 Dictamen de Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística.
I. SEDATUM, dictaminara la Constancia Municipal de Compatibilidad Urbanística, de acuerdo a la regulación
vigente, en un plazo no mayor de 48 horas hábiles, el plazo iniciara una vez que esta reciba el expediente SARE.
II. El personal asignado por SEDATUM y el módulo SARE permanecerán en contacto, cuando menos en el
horario de recepción de solicitudes de todos los días considerados por disposición oficial como laborales.
X. De la visita de Inspección de Protección Civil
El Módulo SARE deberá informar a Protección Civil sobre la necesidad de realizar inspecciones por el tipo de
giro de las licencias otorgadas.
La orden de la visita de inspección y / o verificación que entregará el Módulo SARE a Protección Civil deberá
contener al menos lo siguiente:
1. Nombre del usuario.
2. Localización exacta del establecimiento.
3. Giro.
4. Fecha de entrega.
5. Domicilio del negocio y domicilio particular.
6. Teléfono fijo y/o celular.
El área de Protección Civil, será la dependencia encargada de llevar a cabo las inspecciones cuando se trate
de algún otorgamiento de licencia que requiera atención en cuanto a medidas de seguridad, y realizara el
procedimiento de acuerdo a su propia reglamentación.
10.1. PROCEDIMIENTO DE VISITA DOMICILIARIA (INSPECCIÓN PROTECCIÓN CIVIL)
PROCEDIMIENTO
Inspección de Protección Civil
Objetivo: Establecer la secuencia del proceso que se sigue, para determinar si el usuario que recibe la
Licencia de Funcionamiento mediante el Módulo SARE, cumple con las normas y requisitos marcados,
realizando visitas de inspección por parte de Protección Civil.
NO.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Protección Civil

Brinda Asesoría Previa Gratuita acerca de las Medidas de Seguridad que se deben cumplir.

2

Módulo SARE

Manda Orden de Visita a Protección Civil para realizar las inspecciones.

3

Protección Civil

4

Protección Civil

Reciben Orden de Visita del Módulo SARE para que
se proceda a agendar la inspección y posteriormente
realizarla.
Realizara la inspección una vez recibida la Orden
de Visita.

DOCUMENTACIÓN

Orden de Visita.
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5

Protección Civil

Elabora resolución en el que
puede ocurrir:
1. Que se apega a la normatividad y se dicta Acuerdo
de Medidas de Seguridad.
2. Que no cumple los requisitos de seguridad pero
no entraña un riesgo actual o inminente, se emite
resolución manifestando los incumplimientos y se
fija plazo para subsanar las observaciones, pasa a
la actividad 6.

6

Protección Civil

Emite al usuario orden de pago.

7

Usuario

Realiza el pago correspondiente al dictamen de
medidas de seguridad

8

Autoridad Municipal

Se aplican las medidas correspondientes. Por parte
de Protección ivil.

9

Módulo SARE

Archiva constancia de Visto Bueno.
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Formato de Evidencias.

Acuerdo de Medidas
de Seguridad.

XI. De la visita de inspección de Medio Ambiente
El Módulo SARE deberá informar a Medio Ambiente sobre la necesidad de realizar inspecciones por el tipo
de giro de las licencias otorgadas.
La orden de la visita de inspección y / o verificación que entregará el Módulo SARE a Medio Ambiente deberá
contener al menos lo siguiente:
1. Nombre del usuario.
2. Localización exacta del establecimiento.
3. Giro.
4. Fecha de entrega.
5. Domicilio del negocio y domicilio particular.
6. Teléfono fijo y/o celular.
El área de Medio Ambiente, será la dependencia encargada de llevar a cabo las inspecciones cuando se
trate de algún otorgamiento de licencia que requiera atención en cuanto a manejo de residuos y realizara el
procedimiento de acuerdo a su propia reglamentación.
11.1 PROCEDIMIENTO DE VISITA DOMICILIARIA (INSPECCION MEDIO AMBIENTE)
PROCEDIMIENTO
Inspección de Medio Ambiente
Objetivo: Establecer la secuencia del proceso que se sigue, para determinar si el usuario que recibe la
Licencia de Funcionamiento mediante el Módulo SARE, cumple con las normas y requisitos marcados,
realizando visitas de inspección por parte de Medio Ambiente.
NO.

RESPONSABLE

ACTIVIDAD

1

Medio Ambiente

Brinda Asesoría Previa Gratuita acerca de las medidas de Control Ambiental que se deben cumplir.

2

Módulo SARE

Manda Orden de Visita a Medio Ambiente para realizar las inspecciones.

3

Medio Ambiente

Reciben Orden de Visita del Módulo SARE para que
se proceda a agendar la inspección y posteriormente
realizarla.

4

Medio Ambiente

Realizara la inspección una vez recibida la Orden
de Visita.

DOCUMENTACIÓN

Orden de Visita.
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Elabora resolución en el que
puede ocurrir:
5

Medio Ambiente

1. Que se apega a la normatividad y se dicta Control
Ambiental de Compatibilidad Urbanística.

6

Medio Ambiente

Emite al usuario orden de pago.

7

Usuario

Realiza el pago correspondiente al dictamen de
control ambiental.

8

Autoridad Municipal

Se aplican las medidas correspondientes. Por parte
de Control Ambiental.

9

Módulo SARE

Archiva constancia de Control Ambiental.

2. Que no cumple los requisitos pero no entraña un
riesgo actual o inminente, se emite resolución manifestando los incumplimientos y se fija plazo para
subsanar las observaciones, pasa a la actividad 6.

Formato de
Evidencias.

Control Ambiental de
Compatibilidad Urbanística.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Manual Operativo, Apertura de Empresas de Bajo Riesgo Módulo SARE, entrara en
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se Deroga el MANUAL OPERATIVO MÓDULO SARE, aprobado por acuerdo de Cabildo de fecha
7 de Septiembre de 2015 y publicado en el Periódico Oficial de fecha Octubre 5 de 2015.”
Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, el 20 de diciembre de 2017.
Se comunica lo anterior al ejecutivo estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo.
ATENTAMENTE
Jesús María, Ags., a 20 de diciembre de 2017.
M. en Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lic. José Refugio Muñoz López,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.

H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
Ciudadano Maestro en Valuación Arquitecto Noel Mata Atilano, Presidente Municipal Constitucional de Jesús
María, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 115 fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículo 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I
y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y, las demás propias a su
cargo; se hace saber a los habitantes del municipio de Jesús María que el Honorable Ayuntamiento tuvo a
bien aprobar en sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 20 de diciembre de 2017, el “REGLAMENTO PARA MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO Y CALIDAD REGULATORIA DEL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA”; de lo cual se le da publicidad en los términos siguientes:
"REGLAMENTO PARA MEJORES PRÁCTICAS DE GOBIERNO Y CALIDAD REGULATORIA
DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA.
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- El presente Reglamento es de orden público y de observancia general para las dependencias y organismos de la administración pública municipal descentralizados que la integran el H. Ayuntamiento
de Municipio de Jesús María, que tiene por objeto:
I. Establecer las normas, políticas, lineamientos, medidas, e instrumentos para implementar políticas públicas
de buen gobierno;
II. Impulsar la gestión empresarial y la mejora regulatoria, así como la competitividad, simplificación administrativa, transparencia, innovación y uso de tecnologías que garanticen, la calidad de los servicios brindados
por la administración pública municipal; y
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III. Definir los mecanismos para que los trámites, servicios, actos y procesos administrativos, comunicaciones
y procedimientos sean regulados y mejorados.
ARTÍCULO 2°.- Para los efectos del presente reglamento, se entenderá por:
I. Ayuntamiento: El Ayuntamiento del municipio de Jesús María;
II. Administración Pública Municipal: La integrada por las dependencias y organismos municipales centralizados y descentralizados, y en las que participe el municipio por la aportación de recursos públicos, o mediante
la intervención de Servidores públicos en su constitución, administración o toma de decisiones;
III. Municipio: El Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
IV. Comisión interna de mejora regulatoria: equipo de trabajo formado por los funcionarios que fungen como
enlaces representantes de cada dependencia y organismo en materia de mejora regulatoria, que realizan
acciones internas de trabajo, investigación y mejora de los procesos administrativos del municipio
V. Dependencias: A las secretarías de la administración pública municipal;
VI. Organismos: Organismos autónomos de carácter constitucional, comprendiendo a los paramunicipales,
desconcentrados, descentralizados y empresas de participación pública;
VII. Mejora regulatoria: A la política pública sistemática, participativa y transversal que busca la construcción
de un marco regulatorio óptimo en las relaciones intra e inter gubernamentales y con el ciudadano, apoyada
en los principios de economía administrativa, calidad, certidumbre jurídica, oportunidad, transparencia y accesibilidad, con la finalidad de reducir o eliminar tiempos y costos económicos, la discrecionalidad, la duplicidad
de requerimientos y trámites, y la opacidad administrativa a ciudadanos y empresas;
VIII. Dictamen: Documento que emite la Unidad de Mejora Regulatoria sobre los programas, los proyectos
de regulación, o sobre los estudios;
IX. Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de
servicios con fines lucrativos;
X. Empresas de bajo riesgo: Son las unidades económicas que por sus características en cuanto a su ubicación, giro, instalación, apertura y operación; no representan riesgos ni tienen alguna restricción para que se
autorice su apertura, mismas que tendrán que realizarse a través del sistema de apertura rápida de empresas;
conforme a los criterios que se establezcan en los ordenamientos respectivos;
XI. Empresas de medio riesgo: Son las unidades económicas que por las características en su instalación,
ubicación, giro, apertura y operación representan un medio riesgo que requieren cumplir con algunos trámites
adicionales de dictámenes previos al permiso de uso de suelo;
XII. Empresas de alto riesgo: Son las unidades económicas incluidas en las normativas y aprobadas por las
autoridades que regulan la actividad empresarial, y que por las características en su ubicación, giro, instalación,
apertura y operación, representan un riesgo por lo que requieren obtener una conformidad del ayuntamiento
y dictámenes correspondientes previos a la permiso de uso de suelo;
XIII. Interesado: A la persona física o moral que tenga un interés respecto de un servicio, trámite o acto administrativo;
XIV. Ley: La Ley de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria para el Estado de Aguascalientes;
XV. Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria del Municipio Jesús María, Aguascalientes: Al conjunto de acciones, indicadores y metas que tendrán la finalidad
de dar seguimiento y evaluar las acciones de mejora regulatoria de las dependencias y organismos de la
Administración Pública Municipal;
XVI. Propuesta de mejora regulatoria: A la manifestación de un servidor público, ciudadano o persona moral,
sobre la mejora de un trámite, servicio, sistemas, bases de datos, documentos u acto en general o específico,
que involucra la prestación de un servicio o trámite; y las acciones al interior de la administración pública,
presentada en forma física o por medios electrónicos a cualquier autoridad o a la unidad de mejora regulatoria;
XVII. RTyS: Al Registro de Trámites y Servicios;
XVIII. Servicios: Al conjunto de elementos personales y materiales, coordinados por las dependencias y
organismos de la administración pública, destinados a atender una necesidad de carácter general;
XIX. Trámites: A cualquier solicitud o entrega de información que los particulares, sean personas físicas o
morales, realicen ante una dependencia u organismo;
XX. Tecnologías de información y comunicaciones: Cualquier tipo de sistemas interconectados que incluye todas las formas tecnológicas de crear, almacenar, manipular, administrar, mover, desplegar, cambiar,
Interconectar, transmitir e informar datos electrónicos en todas sus formas variadas;
XXI. Sistema: Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí
para lograr un objetivo;
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XXII. Firma electrónica: Conjunto de datos electrónicos consignados en un mensaje de datos o adjuntados
al mismo, utilizados como medio para identificar a su autor o emisor; y que tiene valor probatorio pleno en los
términos de la ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el municipio de Jesús María
como medio para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es enviado por el firmante o recibido
por el destinatario;
XXIII. Medios electrónicos: Los dispositivos para transmitir o almacenar datos e información, a través de
computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas, o cualquier otra tecnología;
XXIV. Unidad y/o Unidad de Mejora Regulatoria: Áreas administrativa responsable de planear, organizar,
dirigir, controlar y evaluar los procesos de mejora regulatoria en la Administración Municipal;
XXV. Enlace de Mejora Regulatoria: La Persona designada por el Presidente Municipal quien será la responsable de la Coordinación de Mejores Prácticas de Gobiernos y Calidad Regulatoria en la Administración Pública
Municipal, persona que será la responsable de atender y dar seguimiento al proceso de mejora regulatoria,
por lo cual deberá de recaer en la persona de conozca todos y cada uno de los procesos, procedimientos y
trámites que realiza el área que representa;
XXVI. Manifestación de impacto regulatorio (MIR): La Manifestación de Impacto Regulatorio, es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores
a sus costos. La MIR permite analizar sistemáticamente los impactos potenciales de los instrumentos regulatorios
para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean más transparentes y racionales;
XXVII. SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas, programa de simplificación, reingeniería y modernización administrativa de los trámites municipales involucrados en el establecimiento e inicio de operación
de una empresa de bajo riesgo;
XXVIII. Estudio: Estudio de impacto regulatorio, documento mediante el cual las dependencias u organismos
justifican ante la unidad de mejora regulatoria, la creación de nuevas disposiciones de carácter general o la
modificación de las existentes;
XXIX. Evaluación de resultados: Procedimiento que realiza la unidad de mejora regulatoria respecto de los
avances en los programas presentados por las dependencias u organismos, al amparo de los mecanismos
de medición de avances de mejora regulatoria aprobados por la Unidad;
XXX. Impacto regulatorio: Efecto que la regulación puede generar en distintos ámbitos del entorno público,
social o económico;
XXXI. Informe de avance: Informe de avance programático de mejora regulatoria que elabora la comisión
municipal con base en los programas y de acuerdo con la evaluación de resultados sobre los reportes de
avance de las dependencias u organismos;
XXXII. Normateca municipal: Conjunto de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes
en el municipio;
XXXIII. Queja regulatoria: A la manifestación formal de insatisfacción del ciudadano o persona moral, ante un
posible cumplimiento parcial o negativa injustificada del servicio o trámite prestado por las autoridades, ante
la deficiencia de oportunidad, accesibilidad, transparencia, calidad, economía administrativa del mismo u otro;
XXXIV. Proyectos de regulación: Propuestas para la creación, reforma o eliminación de disposiciones de
carácter general que para ser dictaminadas presenta ante el Comite Interno de Mejora Regulatoria y evaluados
por la Unidad de Mejora Regulatoria.
ARTÍCULO 3°.- Para la emisión de cualquier acto de regulación por parte las dependencias y organismos
de la administración pública municipal, se requiere que lo justifique una causa evidente de interés público
o social, y que no contravenga los fines, objetivos y medios previstos en el la ley y el presente reglamento.
CAPÍTULO II
De la Unidad de Mejora Regulatoria Municipal
ARTÍCULO 4°.- Se crea la Unidad de Mejora Regulatoria del Municipio de Jesús María, que es la comisión
municipal de más alto rango responsable de planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar los procesos de
Mejora Regulatoria en las Administraciones Públicas de los Municipios del Estado de Aguascalientes.
Esta Unidad tienen por objeto el establecer un proceso permanente de calidad, la implementación de herramientas de mejora regulatoria, la simplificación administrativa y la prestación eficiente y eficaz del servicio a
los ciudadanos en el Municipio.
Se nombrará un Enlace designado por el Presidente Municipal, nombramiento que deberá de recaer en la figura
del titular del Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria dentro de la Administración Municipal, quien deberá de contar con experiencia en gestión administrativa, conocimientos generales
de los trámites y servicios que presta la administración municipal, quien será la directamente responsable de
implementar la política municipal en materia de mejora regulatoria.

Pág. 86

(Tercera Sección)

PERIÓDICO OFICIAL

Enero 1° de 2018

ARTÍCULO 5°.- La Unidad de Mejora Regulatoria estará integrada de la siguiente manera:
I. El Presidente Municipal; quien preside la Unidad;
II. El titular de la Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria en la Administración
Pública Municipal, persona que será el Enlace y Secretario Técnico de la Unidad;
III. El Titular de la Secretaria del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno;
IV. El Titular de la Secretaria de Administración;
V. El Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Municipal;
VI. El Titular de Desarrollo Económico;
VII. El Titular de la Jefatura de Gabinete;
VIII. El Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico e Innovación Tecnológica y Calidad Regulatoria;
IX. Un representante del Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria, quien fungirá como
asesor técnico de la Unidad;
Podrán ser convocados en calidad de invitados con voz pero sin voto, los directores y/o mandos medios operativos de las áreas que integran la Unidad, para la asesoría técnica, informática y jurídica que se requiera.
Los cargos de los integrantes de la Unidad son de carácter honoríficos, cada titular deberá de nombrar un
representante propietario que le siga en jerarquía inmediata inferior.
ARTÍCULO 6°.- La Unidad, además de las atribuciones establecidas en la Ley De Gestión Empresarial y
Mejora Regulatoria, su reglamento, la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes y la normatividad vigente
para el municipio de Jesús María vinculante a las mencionadas tendrá las siguientes:
I. Aprobar el Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria del Municipio Jesús María, Aguascalientes;
II. Aplicar y dar seguimiento al Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad
Regulatoria del Municipio Jesús María, Aguascalientes que haya sido aprobado;
III. Promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones, procurando que éstas generen
beneficios superiores a sus costos para la sociedad;
IV. Apoyar y fomentar el desarrollo de las actividades económicas, mediante la atención y asesoría al sector
empresarial y a los particulares;
V. Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatoria y para analizar propuestas
ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad en el municipio;
VI. Proponer las reformas estructurales y legales necesarias con el propósito de proponer las medidas de
mejora regulatoria necesarias para cumplir con el objetivo del presente reglamento;
VII. Aprobar la celebración de convenios con diversas autoridades e instituciones de los distintos órdenes de
gobierno o particulares, para cumplir con los objetivos de la Ley y del presente Reglamento;
VIII. Aprobar los procesos propuestos por el comisión interna de mejora regulatoria de sistemas que estimulen
la mejora regulatoria y simplificación administrativa;
IX. Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites y servicios;
X. Promover la realización de foros, encuentros, seminarios, comisiones de trabajo, encuestas y consultas
estatales, nacionales e internacionales, entre los diversos sectores;
XI. Desarrollar acciones de capacitación para los servidores públicos involucrados en el área de mejora regulatoria;
XII. Resolver lo conducente en cuanto a los manifiestos de impacto regulatorio, previstos en la ley de la materia
y por lo tanto aprobar las acciones necesarias para mejorar la regulación en su ámbito competencial;
XIII. Impulsar y apoyar las actividades y funcionamiento de los SARE Y Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial;
XIV. Procurar en sus procesos internos el catálogo de giros de actividades comerciales, industriales y/o servicios conforme el Sistema de Calificación Industrial de América de Norte, México (SCIAN);
XV. Emitir los criterios y recomendaciones sobre los requisitos, trámites y plazos en los servicios, procesos y
actos administrativos;
XVI. Conocer y en su caso aprobar los informes parciales, así como el informe anual que presente el Enlace
sobre los logros en mejora regulatoria; y
XVII. Las demás que prevea el presente Reglamento y otras disposiciones jurídicas aplicables.
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ARTÍCULO 7°.- La Unidad de Mejora Regulatoria, se reunirá en sesión ordinaria de manera cuatrimestral, presentando en la última sesión del año el informe final de actividades de conformidad con el Programa
Operativo Municipal.
Asimismo la Unidad de Mejora Regulatoria sesionará de manera extraordinaria cada vez que sea necesario
a juico del Presidente de la Unidad, convocando a los miembros de la Unidad de Mejora Regulatoria cuando
por lo menos con tres días de anticipación a la fecha de la sesión.
ARTÍCULO 8°.- Para que las sesiones tanto ordinarias como extraordinarias sean válidas se requerirá la
presencia de mayoría calificada es decir el 50% más uno de los integrantes de la Unidad.
ARTÍCULO 9°.- Para los efectos del presente reglamento, el presidente de la Unidad De Mejora Regulatoria
Municipal, tendrá voto de calidad en caso de empate en las decisiones.
ARTÍCULO 10.- La Unidad De Mejora Regulatoria podrá constituir las comisiones que se estimen necesarias para el cumplimiento de sus objetivos, el cumplimiento de la Ley y su reglamento.
ARTÍCULO 11.- Las Comisiones de Mejora Regulatoria Municipales, se conformarán, en su caso, por:
I. Los secretarios, directores y/o por el enlace designado, por cada una de las dependencias y organismos
de la administración pública municipal y que podrán ser suplidos por el servidor público con nivel jerárquico
inmediato inferior.
II. Los invitados que acuerde el Titular de la Unidad De Mejora Regulatoria, integrantes de organizaciones
privadas, sociales, académicas, empresariales, civiles, o de cualquier otro tipo, interesadas en el marco regulatorio vinculado con el sector; y
III. Otros responsables de área que determine la Unidad.
ARTÍCULO 12.- El informe anual de la Unidad de Mejora Regulatoria, podrá presentarse a su vez de forma
vinculante al Consejo de Planeación Municipal (COPLADEMUN), conjuntamente a la evaluación del Plan de
Desarrollo Municipal.
CAPÍTULO III
De la Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria y sus Atribuciones
ARTÍCULO 13.- La Unidad de Mejora Regulatoria tendrá un enlace operativo que recaerá en el Coordinador
De Mejores Prácticas De Gobierno y Calidad Regulatoria, teniendo las siguientes atribuciones:
I. Promover los acuerdos y disposiciones de la Unidad de Mejora Regulatoria, dictando las medidas necesarias
para su cumplimiento;
II. Representar a la Unidad ante instancias federales, estatales y municipales;
III. Previo acuerdo del Presidente Municipal ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Unidad, dictando las
medidas necesarias para su cumplimiento;
IV. Presentar al pleno de la Unidad los proyectos y el programa municipal anual de la Unidad para su aprobación;
V. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Unidad a petición del Presidente;
VI. Proponer a la Unidad, a iniciativa propia o de alguno de sus miembros, la integración de servidores públicos
o grupos de trabajo para el análisis de temas específicos;
VII. Dar a conocer a la Unidad los programas, planes y acciones que la Coordinación De Mejores Prácticas de
Gobierno y Calidad Regulatoria y de la Comisión Interna de Mejora Regulatoria pretendan implementar, incluyendo los programas sectoriales para promover el análisis y diagnóstico por parte de los enlaces de Mejores
Prácticas de Gobierno de los trámites y servicios de su respectiva dependencia u organismo.
VIII. Promover la coordinación de los enlaces integrantes de la comisión interna con la Coordinación De Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria, y la integración de sistemas de mejora regulatoria cuando
en un trámite o servicio intervengan varias dependencias u organismos;
IX. Hacer el trámite para la presentación del Programa Operativo Municipal, los proyectos de regulación y
los estudios que hubieren sido revisados y aprobados por la Unidad y que deban ser presentados ante el H.
Cabildo de conformidad con la Ley;
X. Expedir lineamientos, criterios, recomendaciones, guías, políticas y programas municipales, así como catálogos y transparencia a la información pública;
XI. Realizar visitas de seguimiento y requerir a las dependencias y Organismos información de avance, para
asegurar la debida implementación de la mejora regulatoria;
XII. Denunciar ante la Secretaría de Auditoria y Fiscalización del Municipio las presuntas responsabilidades de
los servidores públicos por incumplimiento del presente reglamento y los lineamientos, criterios y disposiciones
administrativas emitidos por la propia dirección;
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XIII. Otorgar ampliaciones de los plazos para la entrega de avances de información cuando lo soliciten las
dependencias y organismos;
XIV. Promover la celebración de convenios y acuerdos en materia de mejora regulatoria con dependencias
federales, estatales y municipales;
XV. Presentar el informe de actividades ante la Unidad de manera cuatrimestral y el informe anual de avance
programático de mejora regulatoria que se hubiere implementado, que deberá incluir una evaluación de los
resultados obtenidos;
XVI. En caso de que se detecte la alteración de documentos, falsedad en declaraciones o cualquier otra conducta ilícita por parte del usuario se deberá dar vista a la autoridad competente para que inicie investigación
correspondiente y en su caso aplique la sanción que proceda;
XVII. Convocar a sesión a los integrantes de la comisión Interna de mejora regulatoria municipal con los enlaces
representantes ante la unidad de mejora regulatoria y dar seguimiento a los acuerdos que de ellas se emanen;
XVIII. Brindar los apoyos logísticos que requiera la comisión Interna de mejora regulatoria municipal para
celebrar sus sesiones y cumplir con las facultades que le otorga el presente reglamento;
XIX. Solicitar asesoría técnica a los titulares de las dependencias y/o organismos para el dictamen en caso
de ser necesario, asimismo podrá invitar a especialistas para tal efecto;
XX. Presentar a la Unidad de Mejora Regulatoria, de los proyectos de regulación que hayan sido aprobados
por la comisión interna de mejora regulatoria, para su aprobación;
XXI. Dar seguimiento y coordinar la actualización del catálogo de trámites y servicios, de las dependencias y
organismos, así como los requisitos, plazos y cargas tributarias que correspondan;
XXII. Recibir, analizar, dar seguimiento y en su caso el resguardo correspondiente a los proyectos, programas
estatales donde del Municipio sea parte;
XXIII. Llevar el archivo de la información que se obtenga de la comisión municipal; y
XXIV. Las demás análogas a las anteriores que le sean encomendadas por la Unidad de Mejora regulatoria
o se desprendan de la Ley y reglamentación correspondiente.
CAPÍTULO IV
De la Comisión Interna de Mejora Regulatoria
ARTÍCULO 14.- Para proveer el cumplimiento a las disposiciones aplicables de la ley, reglamento de la
ley y el presente ordenamiento legal, los es de las dependencias u organismos designarán a un responsable
de Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria, quien será el servidor público que formara parte
de la Comisión Interna De Mejora Regulatoria y se encargará de implementar las acciones necesarias para
asegurar que el Municipio tenga lugar al proceso de mejora regulatoria.
ARTÍCULO 15.- La Comisión Interna De Mejora Regulatoria es un órgano de análisis colegiado, constituido
por los responsables designados al interior de las secretarias, direcciones, dependencias u organismos, quienes serán los enlaces, que tienen por objeto auxiliar a la Unidad De Mejora Regulatoria, en el cumplimiento
de sus funciones y proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad y a la implementación de
sistemas, para contribuir a la simplificación y la prestación eficiente y eficaz del servicio público, con base en
la ley, el reglamento y los planes y programas que acuerde la Unidad.
ARTÍCULO 16.- La Comisión Interna De Mejora Regulatoria será coordinada por el titular de la Coordinación
de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria, las facultades de la Comisión serán las siguientes:
I. Promover, organizar y participar en foros, seminarios y demás actividades orientadas a impulsar el proceso
de mejora regulatoria en el municipio;
II. Recibir, analizar y observar los reportes de avance y el informe anual de avance que le remitan las dependencias y organismos para su presentación a la Unidad de Mejora Regulatoria;
III. Preparar los proyectos de dictamen sobre anteproyectos y manifiestos de impacto regulatorio que elaboren
las dependencias u organismos a través de su enlace de mejora regulatoria, sobre los anteproyectos para
crear, modificar o suprimir disposiciones de carácter general cuyo contenido incida en trámites y servicios que
repercutan en los particulares;
IV. Preparar el informe anual de actividades de la unidad de mejora regulatoria municipal;
V. Integrar, actualizar y administrar el registro de trámites y servicios del municipio una vez aprobado;
VI. Diseñar y operar mecanismos de simplificación y agilización en los trámites y servicios;
VII. Recibir y realizar estudios sobre los proyectos de regulación que envíen las dependencias y organismos
e integrar los expedientes respectivos para su dictamen;
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VIII. Coordinar sus respectivas secretarias, direcciones, dependencias y organismos para homologar los
lineamientos, manuales e instructivos necesarios para conformar y operar los trámites y servicios;
IX. Apoyar las actividades y funcionamiento de los SARE y Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial;
X. Instrumentar acciones que permitan fomentar la adaptación de Tecnología en materia de Mejora Regulatoria,
Trámites y Servicios Municipales;
XI. Procurar en sus procesos internos el catálogo de giros de actividades comerciales, industriales y/o de
servicios conforme al Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, México (SCIAN);
XII. Implementar procesos para detectar necesidades en materia de mejora regulatoria y para analizar propuestas ciudadanas enfocadas a impulsar la competitividad del municipio;
XIII. Emitir su opinión para la realización de reformas legales o cualesquiera otras disposiciones de carácter
general vinculadas con las dependencias u organismos en cuestión.
ARTÍCULO 17.- Los enlaces de mejora regulatoria de las diversas dependencias y organismos municipales,
que intervengan en cualquier forma en un determinado trámite o servicio, deberán constituir un sistema de
mejora regulatoria para realizar conjuntamente el análisis, diagnóstico y proposición de líneas de acción, y para
formular los anteproyectos de mejora regulatoria y los correspondientes manifiestos de impacto regulatorio, a
fin de que la mejora regulatoria sea integral para el trámite o servicio respectivo.
ARTÍCULO 18.- La Comisión Interna De Mejora Regulatoria, sesionará cuando menos cada tres meses y
las reuniones extraordinarias serán las que se celebren fuera de estas fechas, sesionando en conjunto con la
unidad de mejora regulatoria y podrá reunirse cuantas veces lo soliciten sus integrantes o la unidad de mejorar
regulatoria lo requiera, para el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades.
ARTÍCULO 19.- Para celebrar sesión extraordinaria, por parte de la comisión interna de mejora regulatoria,
se requerirá que sea solicitada por escrito a la Unidad De Mejora Regulatoria, describiendo el tema a tratar.
Recibida la solicitud, la Unidad De Mejora Regulatoria, emitirá la convocatoria respectiva para que la reunión
extraordinaria tenga lugar dentro de los tres días hábiles siguientes.
ARTÍCULO 20.- La Convocatoria para celebrar sesiones de la comisión interna de la Unidad De Mejora
Regulatoria, deberá señalar el tipo de sesión que se convoca, la fecha, hora y lugar de reunión, e incluir el
orden del día, con el señalamiento de los asuntos que ésta conocerá, debiendo acompañarse de ser necesario
los documentos que serán motivo de análisis, opinión y/o resolución.
ARTÍCULO 21.- Los integrantes de la Comisión Interna De Mejora Regulatoria tendrán las siguientes
obligaciones:
I. Asistir a las sesiones que se lleven a cabo con la unidad de mejora regulatoria;
II. Opinar sobre los programas y estudios que presente la unidad de mejora regulatoria; los reportes e informes
de avance y los proyectos de regulación;
III. Participar en los grupos de trabajo que se acuerde;
Los cargos en la Comisión Interna De Mejora Regulatoria, serán honoríficos y tendrán derecho a voz y voto
durante las sesiones.
ARTÍCULO 22.- Las actas de sesión de la comisión interna contendrán la fecha, hora y lugar de la reunión;
el nombre de los asistentes; la orden del día; el desarrollo de la misma; la relación de asuntos que fueron
planteados, y deberán estar firmadas por los presentes.
CAPÍTULO V
De las Obligaciones de las Dependencias y Organismos
de la Administración Pública Municipal
en Materia de Mejora Regulatoria
ARTÍCULO 23.- Las Secretarías, Direcciones, Dependencias y Organismos en el marco del presente
reglamento tendrán las siguientes obligaciones:
I. Designar a una persona que funja como enlace, el cual formara parte de la comisión Interna de Mejora
Regulatoria Municipal;
II. Informar a la Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria sobre cualquier creación, modificación o eliminación de los trámites y servicios de su competencia, con una breve exposición de
motivos del cambio realizado y precisando el beneficio que reportará a los ciudadanos dichos cambios, en el
que se manifieste el impacto regulatorio para obtener el dictamen correspondiente;
III. Promover y facilitar el alcanzar plazos menores en los trámites y servicios previstos en las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas de carácter general, con el propósito de alentar la competitividad, la
inversión productiva y la generación de empleos;
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IV. Mantener actualizado el catálogo de trámites y servicios de la dependencia u organismo de su adscripción
y enviar oportunamente para revisión la información respectiva a la unidad para los efectos legales y reglamentarios;
V. Atender, apoyar, e implementar todos los programas e instrumentos de Mejores Prácticas De Gobierno Y
Calidad Regulatoria;
VI. Elaboración y preparación de los reportes de avance programático de las dependencias y organismos
participantes, así como los informes de avance, para su estudio;
VII. Realizar las acciones de coordinación pertinentes con otras dependencias y organismos;
VIII. Participar en la elaboración del programa anual de Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria,
para su envío a la Unidad, con base en los estudios y diagnósticos que hubieren realizado para determinar el
impacto y efectividad de las disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone;
IX. La integración de sistemas de mejora regulatoria y actualización tecnológica del municipio e impulsar
procesos de calidad regulatoria;
X. Emitir el manual de operación de la Normateca Interna que será analizado y evaluado con apoyo de la
unidad de mejora regulatoria y en su caso aprobado por la Unidad municipal de mejora regulatoria;
XI. Integrar en la dependencia u organismo un buzón para sugerencias, quejas y denuncias respecto a los
trámites o servicios;
XII. En general, proveer al establecimiento de un proceso permanente de calidad regulatoria, la implementación
de sistemas de mejora regulatoria, para contribuir a la simplificación administrativa y la prestación eficiente y
eficaz del servicio público con base al presente reglamento.
ARTÍCULO 24.- Serán atribuciones de los titulares de las dependencias centralizadas y/o desconcentradas
y/o descentralizadas de la Administración Pública y del representante ante la Comisión Interna de Mejora
Regulatoria lo siguiente:
I. Brindar asesoría, apoyo técnico, capacitación y hacer recomendaciones a los enlaces de dependencias y
organismos municipales, para propiciar el cumplimiento de las disposiciones de la ley y del presente reglamento;
II. Coadyuvar en el apoyo e implementación de los esquemas y lineamientos, que faciliten el desarrollo de los
procesos de mejora regulatoria en el municipio, y los mecanismos necesarios para medir su implementación.
III. Apoyar en la integración de la Normateca municipal y realizar las acciones necesarias para garantizar que
se mantenga actualizada y que esté disponible para su consulta;
IV. Apoyar en la investigación e integración del marco jurídico aplicable del programa anual de mejora regulatoria para los efectos legales correspondientes;
V. Colaborar en la elaboración de los estudios de impacto regulatorio de los respectivos proyectos en turno;
VI. Apoyar en materia reglamentaria y de enlace de proyectos en todo lo necesario para el cumplimiento del
presente reglamento.
CAPÍTULO VI
De los Instrumentos para la Mejora Regulatoria
ARTÍCULO 25.- Los Instrumentos de las Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria en el
municipio de Jesús María son:
I. Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria;
II. Formato único para la obtención de licencia de funcionamiento de SARE;
III. Del Sistema De Apertura Rápida De Empresas (SARE);
IV. Catálogo de giros y actividades industriales y/o servicios. clasificación SCIAN TLC México;
V. El registro de trámites y servicios;
VI. La manifestación de impacto regulatorio;
VII. La queja regulatoria; y
VIII. Las faltas al compromiso de mejora regulatoria.
CAPÍTULO VII
Del Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria
ARTÍCULO 26.- El Programa Operativo Municipal De Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria
es el instrumento de planeación y transparencia, que contiene las estrategias, objetivos, metas y acciones
futuras en materia de regulación y creación, modificación o eliminación de trámites y servicios, con la finalidad
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de contar con un marco jurídico que propicie el desarrollo de las actividades productivas, el mejoramiento de
la gestión pública y la simplificación administrativa del municipio.
ARTÍCULO 27.- El Programa Operativo Municipal deberá de ser aprobado por el Cabildo dentro de los
primeros seis meses del inicio de la administración correspondiente y tendrá una vigencia no mayor a tres
años, mismo que deberá de ser congruente al Programa Estatal de Mejora Regulatoria, lo anterior conforme
a la Ley y su reglamento.
Cada año lectivo se hará una revisión general al Programa Operativo a fin de ajustar los calendarios y dar
a conocer oportunamente a los ciudadanos la agenda de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria.
ARTÍCULO 28.- Las dependencias y organismos de la administración pública municipal con apoyo de la
Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria de la Administración Municipal, elaboraran su programa interno conforme a los lineamientos y manuales que propongan, especificando los términos
de referencia para su elaboración y presentación durante las sesiones con la unidad de mejora regulatoria
para su análisis.
ARTÍCULO 29.- La Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria, por conducto
de la Unidad será la encargada de elaborar, difundir y evaluar al interior, los programas internos de las secretarias, direcciones o dependencias que con apoyo de la Comisión Interna.
ARTÍCULO 30.- El proyecto de Programa Interno deberá contemplar la siguiente información:
I. Objetivo general y específico de acciones a realizar;
II. Diagnóstico del marco regulatorio vigente del trámite o servicio a modificar o crear;
II. Un diagnóstico de la situación en que se encuentra el trámite o servicio, que permita conocer su calidad y
eficiencia, así como los campos estratégicos que presentan problemáticas y puntos críticos;
III. Las acciones para que la organización o dependencia proponga realizar con la finalidad de realizar una
adecuación en el marco regulatorio.
ARTÍCULO 31.- Para efectos de la Ley el Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas De Gobierno
Y Calidad Regulatoria deberá contemplar por lo menos:
I. Identificar los trámites y servicios que se pretenden crear, modificar y/o eliminar;
II. Períodos de realización de las revisiones de trámites y servicios;
III. Trámites y servicios que serán mejorados en periodos específicos;
IV. Diagnóstico del marco regulatorio vigente; y
V. Programas de capacitación a los funcionarios públicos involucrados en materia de Mejores Prácticas de
Gobierno y Calidad Regulatoria.
ARTÍCULO 32.- Presentado el Programa Operativo Municipal de Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria, ante la Unidad una vez evaluado se turnara al Cabildo para su aprobación se publicará en
el periódico oficial del estado, y será obligatorio para las dependencias y organismos de la administración
pública municipal.
CAPÍTULO VIII
Del Registro Municipal de Trámites y Servicios
ARTÍCULO 33.- El registro es el instrumento público y gratuito que tiene por objeto la inscripción y publicidad de los trámites y servicios (RTyS), que lleven a cabo las dependencias u organismos de la administración
pública municipal.
ARTÍCULO 34.- La información mínima que deberá contener el registro, será la siguiente:
I. Nombre del trámite o servicio;
II. Dependencia a quien va dirigida la petición;
III. Titular de la dependencia;
IV. Descripción del trámite o documento o servicio que se obtiene;
V. Requisitos;
VI. Días y horario de atención;
VII. Costo del trámite o servicio;
VIII. Lugar y dependencia u organismo de recepción de la solicitud;
IX. Plazos de respuesta;
X. Fundamento jurídico;
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XI. Oficina receptora o correo electrónico para sugerencias, quejas y denuncias respecto al trámite o servicio;
XII. Conclusiones y observaciones en el procedimiento de revisión;
XIII. La demás información que establezca, La Unidad municipal, la Unidad de mejora regulatoria, las dependencias, órganos municipales y los ordenamientos legales en la materia, previo acuerdo y aprobación;
XIV. En su caso y de acuerdo a la normatividad aplicable;
XV. Sanciones por incumplimiento y
XVI. Vigencia.
ARTÍCULO 35.- Las dependencias y organismos mantendrán actualizado el registro con la información
que inscriban, respecto a los trámites y servicios que en ellas se lleven a cabo, realizando publicaciones o
facilitando el acceso a la información.
ARTÍCULO 36.- Los enlaces de Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad Regulatoria deberán participar
en la actualización del registro, allegando a las dependencias u organismos la cédula de registro de trámites
y servicios actualizada y rubricada.
ARTÍCULO 37.- La Coordinadora remitirá a la Unidad Municipal De Mejora Regulatoria, la información de
cualquier creación o modificación de los trámites y servicios para su inscripción y publicación en el registro.
ARTÍCULO 38.- Si las reformas al marco regulatorio de una dependencia u organismo implican modificaciones a la información de los trámites y servicios inscritos en el registro, los enlaces deberán informarlo a la
Coordinadora de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria, para que esta examine durante las
sesiones el proyecto o programa, lo regule y presente a la Unidad para su aprobación.
ARTÍCULO 39.- Para fines de transparencia y acceso a la Información, ningún dato de trámites y servicios,
podrá ser clasificado como información confidencial o reservada, salvo disposición legal expresa que así lo
determine.
ARTÍCULO 40.- La información relativa a trámites y servicios que se inscriba en el registro deberá estar
sustentada en el marco jurídico vigente del municipio, incluyendo leyes, reglamentos y otra normatividad que
de estos derive.
ARTÍCULO 41.- Será de la estricta responsabilidad de las dependencias u organismos correspondientes
y serán responsables por los efectos que la falta de actualización de dicha información genere en los particulares, en los términos de la ley y el reglamento.
ARTÍCULO 42.- Las Secretarias, Direcciones, Dependencias u Organismos se abstendrán de exigir a los
particulares el cumplimiento de trámites o de requisitos que no estén inscritos en el registro.
CAPÍTULO IX
De la Manifestación del Impacto Regulatorio
ARTÍCULO 43.- La manifestación del impacto regulatorio (MIR), es el documento elaborado por las dependencias y organismos de la administración pública municipal que contenga el estudio, análisis, evaluación
costo-beneficio y justificación de los anteproyectos para crear, modificar o suprimir disposiciones de carácter
general, cuyo contenido incida en trámites y servicios que repercutan en el particular, fomentando la transparencia y la competitividad.
ARTÍCULO 44.- El Manifiesto De Impacto Regulatorio en el que se concluya que se requiere de nuevas
normas jurídicas en las que se deba reformar, abrogar o derogar disposiciones legales para un nuevo trámite
o servicio, o de uno de éstos aprovechando las existentes, deberá contener:
I. El Impacto que genera en el marco jurídico y reglamentario del municipio;
II. Las normas jurídicas que se requiere expedir, en su caso;
III. Los servidores públicos, por número y jerarquía conforme a la clasificación de puestos, que se requerirían
para el nuevo trámite o servicio;
IV. Los derechos o aprovechamientos fiscales que se requeriría establecer con cargo al particular, o a la autoridad solicitante, en su caso;
V. Los planes, programas, acuerdos generales, circulares, instructivos, formas de solicitud, de promociones,
y difusión en los medios, que se requerirían para implementar el nuevo trámite o servicio, y
VI. Los demás estudios y datos señalados en el reglamento para la mejora regulatoria en el municipio de
Jesús María.
ARTÍCULO 45.- El enlace de la dependencia u organismo de Mejores Prácticas De Gobierno Y Calidad
Regulatoria será el responsable de elaborar y dar seguimiento a la MIR, remitiéndolo a la Coordinadora de
Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria para su análisis correspondiente. Para tal efecto, la
Coordinadora revisará el impacto regulatorio del anteproyecto, debiendo coordinarse con la Unidad para el
análisis del impacto económico o empresarial y en su caso, emitir su dictamen de Impacto regulatorio o bien,
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requerir la ampliación o corrección de la información que la conforma, así como de sus anexos a la dependencia u organismo que la propuso.
ARTÍCULO 46.- El requerimiento de ampliación o corrección deberá contener las razones por las cuales
se considera que la información proporcionada en la MIR es insuficiente o inexacta.
ARTÍCULO 47.- Hechos los requerimientos de ampliación o corrección, las dependencias u organismos
deberán solventar las observaciones formuladas durante las sesiones tanto en la Comisión Interna de Mejora
Regulatoria como en la Unidad de Mejora Regulatoria en caso de ser necesario.
ARTÍCULO 48.- Una vez solventado el requerimiento de ampliación o corrección, se notificará a la Unidad
para su acuerdo correspondiente.
ARTÍCULO 49.- Cuando se trate de disposiciones de carácter general cuya creación, reforma o eliminación se propone, cuya naturaleza demande su modificación periódica y no generan cargas administrativas
ni costos adicionales, ni tienen un impacto negativo en el sector económico del municipio, las dependencias
u organismos podrán omitir la presentación del estudio, debiendo manifestarlo en el proyecto de regulación
respectivo. Se asentará esta razón en el proyecto, después de constatar el hecho.
CAPÍTULO X
Del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE)
ARTÍCULO 50.- El SARE es el Instrumento que establece la Administración Pública Municipal, integrado
por el conjunto de acciones y servicios tendientes a lograr la Apertura de una Empresa o Negocio en el menor
tiempo posible, reduciendo y optimizando trámites y tiempos de respuesta hacia el particular.
ARTÍCULO 51.- La Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria, en coordinación con la Unidad de Mejora Regulatoria, implementará los mecanismos que permitan la Apertura Rápida de
Empresas cuyas Actividades o Giros sean consideradas de bajo, mediano y alto Impacto Económico y Social,
conforme a la normatividad aplicable.
ARTÍCULO 62.- El plazo para la resolución de los trámites para la apertura de empresas o negocios cuyo
giro o actividad empresarial impliquen un bajo impacto económico y social, no podrá ser mayor de 72 horas
de días hábiles. El plazo señalado correrá a partir de que la Dependencia u Organismo reciba del solicitante,
todos los requisitos que señale el Registro para efectos del Trámite a Realizar.
ARTÍCULO 63.- La Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y Calidad Regulatoria, en coordinación con la Comisión Interna, propondrá a la Unidad las modificaciones a las disposiciones Municipales que
lo requieran en base a los lineamientos formulados por la Autoridad Competente Estatal en cuanto al SARE,
con objeto de facilitar la operación de este instrumento.
CAPÍTULO XI
De la Queja Regulatoria
ARTÍCULO 64.- Los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la
formulación de las quejas regulatorias que presenten los interesados y particulares.
ARTÍCULO 65.- Se considerará obstrucción empresarial cualquiera de las conductas siguientes:
I. Incumplimiento de plazos de respuesta establecidos en los servicios, trámites y actos administrativos ante
dependencias y organismos;
II. Sobre pedimento de información y documentos;
III. Uso indebido de la información, registros, documentos, bases de datos u otro similar;
IV. Extravío de documentos;
V. Solicitud de gratificaciones o apoyos para beneficio particular;
VI. Alteración de reglas y procedimientos;
VII. Negligencia o negativa injustificada en la recepción de documentos;
VIII. Negligencia para dar seguimiento al trámite;
IX. Manejo indebido de la firma electrónica;
X. Negligencia o negativa en la aplicación de un trámite por desconocimiento de la normatividad aplicable; y
XI. Aquellas que incidan en perjuicio del solicitante o la satisfacción de una necesidad ciudadana.
ARTÍCULO 66.- La queja deberá contener lo siguiente:
I. El nombre, denominación o razón social del quejoso;
II. El domicilio en que se ubique o pretenda ubicar su actividad, así como el domicilio para oír y recibir notificaciones;
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III. Tratándose de personas morales, copia certificada del documento con el que se acredite su constitución,
así como la personalidad de su representante: y
IV. La exposición de la causa por la que se formula la queja.
ARTÍCULO 67.- La queja deberá presentarse ante la Coordinación de Mejores Prácticas de Gobierno y
Calidad Regulatoria, quien podrá convenir con ambas partes el asunto para subsanar la queja, con el propósito
de esclarecer la información o corrección de alguna omisión y facilitar un arreglo. Si la problemática persiste, deberá remitirla dentro de los tres días hábiles siguientes, por medio del Titular de la Unidad de Mejora
Regulatoria. Para el desahogo de la queja, las dependencias observaran en lo que sea aplicable, la Ley del
Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.
CAPÍTULO XII
De las Infracciones y Sanciones Administrativas
ARTÍCULO 68.- Los servidores públicos tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la
formulación de las quejas regulatorias que presenten los interesados y particulares.
ARTÍCULO 69.- Se considera obstrucción empresarial además de las establecidas en la Ley las siguientes:
I. Incumpla por dos veces el otorgar respuesta al interesado en el plazo determinado por la legislación, reglamento o decreto aplicable; Incumpla por dos veces la entrega de información que le sea solicitada para llevar
a cabo la mejora regulatoria en relación con la normatividad, trámites y servicios que exige la dependencia u
organismo de que se trate, así como reportes de avance correspondientes;
II. Incumpla por dos veces en la entrega de la información a inscribirse o modificarse en el registro municipal
de trámites y servicios respecto de trámites a realizarse por los particulares para cumplir una obligación;
III. Incumpla por dos veces en la entrega al responsable de coordinar el proceso de Mejores Prácticas De
Gobierno Y Calidad Regulatoria, los anteproyectos de actos administrativos de carácter general y las manifestaciones correspondientes; y
IV. Exija de manera dolosa, trámites, datos o documentos adicionales a los previstos en el registro municipal
de trámites y servicios externo e interno, en contravención a que las dependencias y órganos municipales no
podrán aplicar trámites adicionales a los inscritos en los registros, ni aplicarlos en forma distinta a como se
establezcan en los mismos, a menos de que exista algún programa piloto puesto en práctica con su autorización correspondiente.
ARTÍCULO 70.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan, con motivo de las mencionadas
infracciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Administrativa del Estado de Aguascalientes.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento abroga el Reglamento para la Mejora Regulatoria del
Municipio de Jesús María publicado en el Periódico Oficial en fecha 5 de octubre del año 2015, y las disposiciones del Código Municipal que se opongan a lo dispuesto en este Reglamento.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado
ARTÍCULO TERCERO.- Todos los procedimientos, convenios y contratos que se encuentren en proceso
al entrar en vigor el presente reglamento continuarán vigentes hasta la fecha de su vigencia.
ARTÍCULO CUARTO.- El Registro de Trámites y Servicios, deberán estar operando en un plazo máximo
de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de este reglamento.
ARTÍCULO QUINTO.- La Unidad de Mejora Regulatoria deberá estar constituida, dentro de los treinta días
naturales siguientes a aquel en que entre en vigor el presente reglamento.
ARTÍCULO SEXTO.- La Comisión Interna de Mejora Regulatoria deberá estar constituida, dentro de los
treinta días naturales siguientes a aquel en que entre en vigor el presente reglamento.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Comisión Interna de Mejora Regulatoria elaborara y enviara los datos de sus
integrantes y la información relacionada a los Trámites y Servicios de cada Dependencia u Organismo a la
Unidad de Mejora Regulatoria, dentro de un término prudente siguiente a su constitución.”
Lo presente fue aprobado por el H. Cabildo del Ayuntamiento de Jesús María, Aguascalientes, el 20 de diciembre de 2017.
Se comunica lo anterior al ejecutivo estatal para los efectos legales de publicación a mi cargo.
ATENTAMENTE
Jesús María, Ags., a 20 de diciembre de 2017.
M. en Val. Arq. Noel Mata Atilano,
PRESIDENTE MUNICIPAL.
Lic. José Refugio Muñoz López,
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO.
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H. AYUNTAMIENTO DE JESÚS MARÍA
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
NÚMERO RO-CAE-01-2017
En el Municipio de Jesús María del Estado de Aguascalientes, reunidos en la sala de juntas de la Presidencia Municipal, en el domicilio ubicado en la calle Emiliano Zapata con número ciento nueve, Zona Centro,
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; Código Postal 20900, siendo las 10:30 horas del día primero
de febrero de dos mil diecisiete, fecha y hora señaladas para la celebración de la Reunión Ordinaria del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; número
RO-CAE-01-2017, para desahogar los siguientes puntos del Orden del Día:
1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES Y TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.
3. APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
4. ASUNTOS GENERALES.
En cumplimiento a lo previsto por los artículos 14 y 17, primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se procede a tomar la lista de asistencia
de los miembros del Comité por parte el LIC. RUBÉN MUÑOZ GÓMEZ, Director de Compras del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes; para efectos de determinar el quórum legal necesario para dar inicio a la misma.
1.- LISTA DE ASISTENCIA.
Lista de asistencia de los integrantes del Comité a la presente Sesión Ordinaria RO-CAE-01-2017:
C.P. HÉCTOR NOÉ PÉREZ DE ALBA,
Secretario de Administración del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
LIC. RUBÉN MUÑOZ GÓMEZ,
Director de Compras del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
T.S.U. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA,
Secretaria de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
LIC. ALICIA ALEJANDRA RANGEL RODRÍGUEZ,
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
LIC. ABEL GÓMEZ TISCAREÑO,
Presidente de la Cámara del Comercio Delegación Jesús María, Aguascalientes.
L.C.P. ELIHÚ ESAU PIZAÑA MACÍAS,
Secretario de Auditoría Financiera y Fiscalización del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
En ejercicio de las funciones conferidas por los artículos 17, primer párrafo, 19, fracciones III y VI y 20, fracción
II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así
como los dispuesto por el artículo 104 fracción XIV del Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes; el
C.P. HÉCTOR NOÉ PÉREZ DE ALBA, en su carácter de Secretario de Administración del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes; quien preside la sesión ordinaria RO-CAE-01-2017, en coordinación con el LIC. RUBÉN
MUÑOZ GÓMEZ, Director de Compras del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; determinan que existe
la asistencia legal para sesionar y la declaran iniciada.
2.- INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO
DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES Y TOMA DE PROTESTA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ.
En desahogo al punto número dos del orden del día aprobado para la celebración de la presente sesión y en
cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Estado de Aguascalientes y sus Municipios, se realiza la presentación de la propuesta de los integrantes del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, siendo
estos los siguientes:
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TITULARES
C.P. HÉCTOR NOÉ PÉREZ DE ALBA,
Secretario de Administración del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
LIC. RUBÉN MUÑOZ GÓMEZ,
Director de Compras del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
T.S.U. LAURA ELENA HERNÁNDEZ LIRA,
Secretaria de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.

Vocales
Con derecho a voz y voto:

LIC. ALICIA ALEJANDRA RANGEL RODRÍGUEZ
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes.
LIC. ABEL GÓMEZ TISCAREÑO,
Presidente de la Cámara del Comercio Delegación Jesús María, Aguascalientes.

Vocales

L.C.P. ELIHÚ ESAU PIZAÑA MACÍAS,

Con derecho a voz pero sin Secretario de Auditoría Financiera y Fiscalización del Municipio de Jesús
voto.
María, Aguascalientes.
Por lo que en estos momentos se somete a consideración de los integrantes presentes con derecho a voto de
este Comité, esta propuesta para que mediante votación económica manifiesten su conformidad.
Aceptando todos los presentes de conformidad los cargos que la Ley les encomienda, se les informa que
como integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; tendrán las funciones, facultades y obligaciones que se establecen en los artículos números
14, 18, y 19, 20 y 21 (respectivamente) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado
de Aguascalientes y sus Municipios, así como las contempladas dentro del Manual de Integración y Funcionamiento de este Comité.
En estos momentos el C.P. HÉCTOR NOÉ PÉREZ DE ALBA, Presidente del Comité se dirige a los miembros
integrantes presentes del Comité para tomarles la protesta de ley, quienes aceptan de conformidad los cargos
conferidos.
3.- APROBACIÓN DEL MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
En uso de la voz y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 20, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, el LIC. RUBÉN MUÑOZ
GÓMEZ, Secretario Ejecutivo, somete a consideración de este cuerpo colegiado el Manual de Integración
y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María,
Aguascalientes; propuesto por su presidente, por lo que procede a dar lectura al proyecto de dicho Manual, a
efecto de que sea analizado y en su caso sea aprobado por parte de los integrantes de este Comité como lo
dispone la Ley, razón por la cual se propone lo siguiente:
MARCO JURÍDICO:
●● Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
●● Código Municipal de Jesús María, Aguascalientes.
●● Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
●● Ley Municipal del Estado de Aguascalientes.
●● Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes.
●● Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y
sus Municipios.
●● Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes.
●● Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
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●● Presupuesto de Egresos del Municipio de Jesús María, Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año
en curso.
●● Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes.
●● Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Aguascalientes.
●● Código Civil del Estado de Aguascalientes.
●● Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.
●● Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.
●● Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el trece de abril de dos mil quince.
●● Manual de Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos del H. Ayuntamiento,
Dependencias y Entidades del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
El presente Manual se expide en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 16 tercer párrafo de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
ARTÍCULO 1°.- El objeto del presente Manual es definir el esquema de integración y funcionamiento del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; con apego
al marco jurídico que norma y regula su actuación, para cumplir con los objetivos, funciones y atribuciones
que le corresponde a este órgano colegiado en el ámbito de su competencia.
ARTÍCULO 2°.- Para los fines de este Manual se entenderá por:
I. MUNICIPIO: Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
II. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN: Similar de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de Aguascalientes, en el Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
III. COMITÉ: El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
IV. LEY: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
V. UNIDAD REQUIRENTE: Las Dependencias y Entidades, las Secretarias, Direcciones y Jefaturas de departamento, Delegados Municipales y cualquier otra área administrativa que Integran el Municipio de Jesús
María, Aguascalientes; las que fungirán como unidades requirentes.
Se entenderán por áreas administrativas todas aquellas que están conformadas por servidores públicos del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes; y que no tengan el rango de mandos medios o superior a saber,
coordinaciones, unidades, talleres y demás relativos y aplicables que opere el Municipio.
CAPÍTULO II
Objetivos del Comité
ARTÍCULO 3°.- Los objetivos del Comité son los siguientes:
I. Fungir como órgano de consulta, asesoría, análisis y orientación en materia de contrataciones de adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles, así como de prestación de servicios cuyo monto corresponda al
de licitación en términos de la Ley; y
II. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisición o arrendamiento
de bienes muebles y prestación de servicios previstos en los artículos 61 y 63 de la Ley.
CAPÍTULO III
De la Integración del Comité
ARTÍCULO 4°.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley, el Comité estará integrado por:
I. UN PRESIDENTE: El Secretario de Administración del Municipio de Jesús María, Aguascalientes, con voz
y voto;
II. UN SECRETARIO EJECUTIVO: El Director de Compras del Municipio de Jesús María, Aguascalientes,
con voz y voto;
III. VOCALES CON DERECHO A VOZ Y VOTO:
a) EL Secretario de Finanzas del Municipio de Jesús María, Aguascalientes;
b) El Secretario de Desarrollo Agrario y Territorial del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; y
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c) Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
IV. UN VOCAL CON DERECHO A VOZ SIN VOTO: Un representante de la Secretaría de Auditoría Financiera
y Fiscalización del Municipio de Jesús María, Aguascalientes.
V. UN REPRESENTANTE DEL ENTE REQUIRENTE CON VOZ PERO SIN VOTO: Un representante del ente
requirente, el cual deberá tener al menos el carácter de jefe de departamento.
El Comité, cuando considere necesario, podrá invitar a participar a las sesiones de trabajo de este órgano
colegiado, a los servidores públicos cuyas funciones o actividades estén relacionadas con los asuntos que se
encuentren en trámite y, cuya presencia se estime conveniente.
El Presidente del Comité nombrará un suplente, para que en su nombre y representación asista
a las reuniones de este Comité, ejerciendo las facultades previstas en la Ley.
El Secretario Ejecutivo tendrá como suplente a un servidor público que tenga como mínimo cargo de igual
o inmediato inferior adscrito al área a la que competa el desarrollo de los procedimientos de Licitaciones e
Invitaciones a Cuando Menos Tres Personas por excepción, para que en su nombre y representación asista
a las reuniones de este Comité, ejerciendo las facultades de aquél.
Los vocales podrán nombrar suplentes, quienes deberán acreditar de manera fehaciente el nombramiento
realizado en su favor. El cargo de suplente de los vocales solamente podrá recaer en personal que tenga como
mínimo cargo de Jefe de Departamento o Encargado de Área.
La responsabilidad de cada integrante del Comité, así como de los invitados quedará limitada al voto que en su
caso emitan respecto del asunto sometido a su consideración y a la veracidad y autenticidad de los documentos,
manifestaciones y demás información presentados como elementos para la toma de decisiones del Comité.
Quienes tengan derecho a voto, deberán emitir clara y expresamente el sentido del mismo en todos los casos, salvo cuando exista conflicto de intereses, en cuyo caso deberá excusarse y expresar el impedimento
correspondiente.
CAPÍTULO IV
Funciones del Comité
ARTICULO 5°.- De conformidad con el artículo 18 de la Ley y demás disposiciones aplicables, el Comité
tiene las siguientes atribuciones:
I. Proponer modificaciones de mejora a los sistemas, procedimientos y manuales de operación que establezca la
Secretaria de Finanzas y promover que la información se procese de preferencia en sistemas computarizados;
II. Resolver sobre los casos de excepción a licitar públicamente la contratación de adquisición o arrendamiento
de bienes muebles y servicios previstos en los artículos 61 y 63;
III. Fomentar la homologación y compatibilidad de los bienes y servicios a fin de simplificar las tareas de
mantenimiento y servicio;
IV. Dictaminar, en el ámbito de su competencia, los proyectos de lineamientos en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios que le presenten, así como someterlos a consideración del Secretario de Administración y/o Presidente Municipal para que en su caso, se autoricen los supuestos no previstos en los mismos.
V. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así
como aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;
VI. Las demás que le sean conferidas en esta Ley.
CAPÍTULO V
De la Operación del Comité
ARTÍCULO 6°.- El Comité, para su operación, tomará en consideración los siguientes aspectos generales,
y acordará lo necesario para su óptimo funcionamiento:
I. El Comité se reunirá trimestral de forma ordinaria; y de forma extraordinaria cuando su Presidente o la mayoría de sus integrantes con voto lo consideren necesario.
II. La cita a la reunión a través de la convocatoria será efectuada por el Secretario Ejecutivo o su suplente,
previo acuerdo del Presidente.
III. Para la celebración de las sesiones, se deberá convocar a los integrantes del Comité con un plazo de 24
horas de anticipación considerando sólo las transcurridas en días hábiles, corriéndoseles traslado con la orden
del día propuesto y la documentación respectiva del asunto por medios electrónicos.
IV. Las sesiones deberán ser presididas por el Presidente del Comité, o por su suplente, o en ausencia de
estos por el Secretario Ejecutivo o su suplente.
V. Las sesiones iniciarán a la hora convocada. Por excepción se establece un margen de tolerancia a los
convocados de 15 minutos siguientes a la hora señalada. Transcurrido este plazo, se determinará si existe
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o no la asistencia mínima requerida para sesionar; en caso de no existir, los integrantes asistentes podrán
solicitar al Presidente o al Secretario Ejecutivo el análisis del asunto a tratar para estar en condiciones de dar
a conocer su opinión al respecto por escrito.
VI. Los acuerdos del Comité se tomarán por el cincuenta por ciento más uno de votos; en caso de empate, el
Presidente tendrá voto de calidad; en ausencia del Presidente y su suplente, el Secretario Ejecutivo gozará
de dicha facultad.
VII. Todos los asistentes previa revisión, deberán suscribir las actas de las reuniones del Comité, a más tardar
en la sesión inmediata posterior.
VIII. En caso de no contar con la asistencia mínima requerida de la mayoría de sus integrantes con derecho a
voto, no se llevará a cabo la sesión, sin embargo se estará a lo establecido en la fracción V del presente artículo.
IX. En el caso de que alguno de los suplentes de los miembros del Comité, tenga una inasistencia injustificada
a 3 sesiones continuas, el Presidente solicitará el cambio de representante suplente a su vocal propietario.
X. Contando con la asistencia mínima requerida, cualquiera de los integrantes podrá solicitar al pleno del
Comité posponer la dictaminación del caso en estudio;
XI. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes propietarios del Comité, informar oportunamente a su
suplente, para que concurra en su ausencia.
XII. La documentación correspondiente a las sesiones del Comité y cualquier otra inherente a este órgano colegiado, deberá resguardarse y conservarse por un mínimo de tres años, bajo el cuidado del Secretario Ejecutivo.
XIII. Los expedientes podrán ser consultados en cualquier momento por los integrantes del Comité.
XIV. Es responsabilidad de cada uno de los integrantes del Comité, desempeñar con honestidad y eficiencia
los encargos y funciones que les sean conferidos.
CAPÍTULO VI
De las Facultades de los Integrantes del Comité
ARTÍCULO 7°.- De conformidad a los artículos 19, 20 y 21 de la Ley, las facultades de los integrantes del
Comité serán las siguientes:
I. Del Presidente del Comité:
a) Convocar las juntas ordinarias y extraordinarias del Comité;
b) Autorizar el orden del día y analizar previamente los expedientes correspondientes a los asuntos que se
tratarán en cada junta, y en su caso, ordenar las correcciones que juzgue necesarias;
c) Coordinar y presidir las reuniones del Comité;
d) Requerir a los miembros del Comité, el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de
Integración y Funcionamiento del mismo;
e) En caso de empate, emitir su voto de calidad, tomando las decisiones que juzgue adecuadas y
f) En general, llevar a cabo todas aquellas otras funciones que se relacionen con las anteriormente señaladas.
II. Del Secretario Ejecutivo:
a) Solicitar a los entes requirentes los documentos que integren los expedientes que se someterán a la aprobación del Comité y en su caso verificar que se encuentren completos para efectos administrativos;
b) Elaborar el orden del día correspondiente a cada reunión, las actas de sesión, los documentos que contengan la información resumida de los casos que se dictaminarán y los demás documentos que integren los
expedientes que se someterán a la aprobación del Comité;
c) Citar a las reuniones por acuerdo del Presidente;
d) Someter los expedientes respectivos a la aprobación del Presidente del Comité;
e) Hacer llegar a cada uno de los miembros del Comité el expediente correspondiente a cada reunión que se cite;
f) Llevar a cada una de las reuniones del Comité la documentación adicional que pueda requerirse;
g) Ejercer las facultades de decisión del Presidente del Comité en ausencia de este y su suplente;
h) Desarrollar, llevar control y resguardo de las actas de las reuniones del Comité y de los expedientes correspondientes;
i) Dar seguimiento a las resoluciones emitidas por el Comité; y
j) Elaborar y presentar semestralmente ante el Presidente del Comité el informe de actividades realizadas
por dicho órgano.
III. De los Vocales del Comité:
a) Analizar los casos y asuntos que se sometan a su consideración y se consignen en el orden del día, apoyando su análisis sobre los informes y documentos que lo sustenten o fundamenten;
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b) Manifestar con objetividad, veracidad y seriedad sus puntos de vista, sus propuestas y alternativas de solución,
su voto o inconformidad con los asuntos tratados, a fin de que se pueda llegar a una solución y resolución; y
c) Firmar las actas que se levanten en cada reunión, siempre y cuando conste su comprobada asistencia.
IV. El representante del Ente Requirente estará adicionalmente obligado a lo siguiente:
a) Cotizar con proveedores que se encuentren inscritos en el Padrón Único de Proveedores del Municipio de
Jesús María, Aguascalientes; mismo que podrán consultar en línea.
b) Proveer de manera oportuna al Comité, de la información técnica necesaria para justificar la viabilidad de
las adjudicaciones.
c) Una vez adjudicado el contrato respectivo deberá dar seguimiento junto con el responsable designado para
el efecto, a la recepción satisfactoria de los bienes y/o servicios contratados; y en su caso reportar oportunamente a la Dirección Administrativa los incumplimientos para la aplicación de las sanciones respectivas.
Igualmente será responsabilidad de ambos realizar los trámites conducentes para el registro patrimonial de los
bienes adquiridos como para el pago de las contraprestaciones pactadas en los contratos correspondientes.
ARTÍCULO 8°.- Los integrantes del Comité estarán obligados a cumplir de manera puntual con las disposiciones legales y administrativas aplicables en materia de adquisiciones y en caso de incumplimiento serán
responsables en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS:
PRIMERO: Todos los acuerdos autorizados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; en reuniones celebradas con anterioridad a la entrada en vigor
del presente Manual, quedarán ratificados por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Municipio de Jesús María, Aguascalientes, por lo tanto continuarán surtiendo los efectos legales conducentes.
INTEGRANTES DEL COMITÉ
PRESIDENTE:
C.P. Héctor Noé Pérez de Alba.
SECRETARIO EJECUTIVO:
Lic. Rubén Muñoz Gómez.
VOCALES:
SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
T.S.U. Laura Elena Hernández Lira.
SECRETARIO DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA, AGUASCALIENTES.
Lic. Alicia Alejandra Rangel Rodríguez.
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA DEL COMERCIO DELEGACIÓN JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
Lic. Abel Gómez Tiscareño.
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE AUDITORÍA FINANCIERA Y FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
L.C.P. Elihú Esau Pizaña Macías.
Por lo que después de haber analizado este punto, y toda vez que este Comité es competente para conocer
y resolver del presente asunto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, de conformidad a su propia naturaleza administrativa decide, resolver y
RESUELVE:
PRIMERO: Declarar instalado el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús
María, Aguascalientes y aprobado el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Municipio de Jesús María, Aguascalientes; esto de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 16 tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.
SEGUNDO: Instruir por parte de este Comité al Secretario Ejecutivo para que realice los trámites necesarios
para la publicación en el Periódico Oficial del Estado, del Manual de Integración y Funcionamiento aprobado,
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de conformidad con lo dispuesto por los artículos 16 tercer párrafo y 20 fracciones IX y XI y los demás relativos y aplicables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus
Municipios.
Se da por terminada la presente sesión siendo las 12:00 horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo para su constancia.------------------------PRESIDENTE

SECRETARIO TÉCNICO:

C.P. Héctor Noé Pérez de Alba,
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL
MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.

Lic. Rubén Muñoz Gómez,
DIRECTOR DE COMPRAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA, AGUASCALIENTES.

VOCALES:
T.S.U. Laura Elena Hernández Lira,
SECRETARIA DE FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES
Lic. Abel Gómez Tiscareño,
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DEL COMERCIO DELEGACIÓN JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES.
VOCAL CON DERECHO A VOZ PERO SIN VOTO:
L.C.P. Elihú Esau Pizaña Macías,
SECRETARIO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y
FISCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA, AGUASCALIENTES.

Lic. Alicia Alejandra Rangel Rodríguez,
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE JESÚS
MARÍA, AGUASCALIENTES.
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