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A) INTRODUCCIÓN: 
 

En la Primera Sesión con carácter de Ordinaria del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Etzatlán, Jalisco, Administración Pública 2021 – 2024, celebrada el 
01 de Octubre del año 2021, en el desahogo del punto V del orden del día, 
denominado Discusión y aprobación de la asignación de las Comisiones Edilicias, se 
aprobó, entre otras, lo siguiente: 
 

Comisión Titular Integrantes 

            26. Presupuesto • Adriana Jazmín 
Navarro Cortés. 

• Oscar Alejandro 
Bernal García. 

• Francisco Javier 
Bernal Ochoa. 

 
Como consecuencia de lo anterior, el día 21 de octubre de 2021, en la sala de 

sesiones del Ayuntamiento, se celebró la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión 
Edilicia de Reglamentos, y en cuyo desahogo del punto número 3 denominado 
Declaración de la Formal Instalación Comisión Edilicia de Presupuesto,  se hizo oficial  
y formalmente instalada la Comisión de Presupuesto del Ayuntamiento de Etzatlán, 
Jalisco, Administración 2021-2024, luego entonces, en la misma Sesión, en el 
desahogo del punto 4 denominado Nombramiento del Secretario Técnico y Vocal, se 
emitió el Punto de Acuerdo en el que se aprobó el nombramiento como Secretario 
Técnico de la Comisión al Mtro. Oscar Alejandro Bernal García, y como Vocal de la 
Comisión de Presupuesto al Mtro. Francisco Javier Bernal Ochoa. 

 
 
B) ATRIBUCIONES: 
 

Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos 
asuntos que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones, por lo 
tanto, de conformidad con el Reglamento Interior del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal de Etzatlán, Jalisco, a esta Comisión Edilicia le corresponde: 
Cuidar, coordinándose para ello con las demás Comisiones y dependencias que se 
estimen pertinentes, que el presupuesto de egresos sea realista y congruente con el 
presupuesto de ingresos contemplado por la administración municipal de cada 
ejercicio. 

  
Derivado de lo anterior, en observancia a las atribuciones concedidas por el 

Reglamento de referencia, así como la normativa jurídica en la materia, la Comisión 
Edilicia de Presupuesto del Ayuntamiento Constitucional de Etzatlán, Jalisco, 
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Administración Pública 2021 – 2024, propone el presente Plan de Trabajo 2021 – 
2024, en el que se plantean acciones que parten del respeto a los principios jurídicos 
plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de 
las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior del Gobierno y la 
Administración Pública del Municipio de Etzatlán, Jalisco. 

 
 
C. MARCO JURÍDICO: 
 
I.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Artículo 115.- Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes: 

Párrafo reformado DOF 10-02-2014 
 

I.  Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y 
sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad. La 
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el 
gobierno del Estado. 

Párrafo reformado DOF 23-12-1999, 06-06-2019 
(…) 

II.  Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 

(…) 

 
IV.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros 
ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 

(…). 

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos 
municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.  

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999. Reformado DOF 24-08-2009 
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Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  

Párrafo adicionado DOF 23-12-1999 
 

 
II.- Constitución Política del Estado de Jalisco. 
 
ARTÍCULO 88.- Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que 
el Congreso establezca a su favor y, en todo caso, con:  

I. Las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, incluyendo tasas adicionales que 
establezca el Congreso, de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y 
mejora. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas 
contribuciones;  

II. Las participaciones federales y estatales que correspondan a los municipios, con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado; 
y  

III. III. Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. El patrimonio 
municipal se compondrá con los bienes de dominio público y los bienes de dominio 
privado, de conformidad con lo que establezca la ley de la materia.  
 

ARTÍCULO 89.- El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios y, a través 
de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco fiscalizará y revisará las cuentas públicas municipales, 
pudiendo ejercitar las acciones que se establezcan en la ley reglamentaria respectiva. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles y en las reglas establecidas en las leyes municipales respectivas.  
 

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de los Estados o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos 
distintos a los de su objeto público. 

 
  Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso del Estado, 
conforme al procedimiento que se establezca en la ley de la materia, las cuotas y tarifas aplicables 
a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y 
construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
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inmobiliaria. Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por 
los ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen conforme a la ley.  
 
III.- Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 
 

Artículo 27. Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones. 

(…) 

La denominación de las comisiones, sus características, obligaciones y facultades, deben ser 
establecidas en los reglamentos que para tal efecto expida el Ayuntamiento.  

(…) 

Cada comisión deberá mantener actualizada la reglamentación correspondientes a su ramo, 
para tal efecto presentará con oportunidad al pleno las actualizaciones correspondientes 
para su aprobación.  

Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

(…) 

II. Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social y vecinal; 

Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I. Los bandos de policía y gobierno; y 

II. Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia. 

Artículo 50. Son facultades de los regidores:  

I. Presentar iniciativas de ordenamientos municipales, en los términos de la 
presente ley;  

II. Proponer al Ayuntamiento las resoluciones y políticas que deban adoptarse 
para el mantenimiento de los servicios municipales cuya vigilancia les haya 
sido encomendada, y dar su opinión al Presidente Municipal acerca de los 
asuntos que correspondan a sus comisiones; 

III. Solicitar se cite por escrito a sesiones ordinarias y extraordinarias al 
Ayuntamiento. Cuando el Presidente Municipal se rehuse a citar a sesión sin 
causa justificada, la mayoría absoluta de los integrantes del Ayuntamiento 
pueden hacerlo, en los términos de esta ley; 
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IV. Solicitar en sesión del Ayuntamiento cualquier informe sobre los trabajos 
de las comisiones, de alguna dependencia municipal, de los servidores 
públicos municipales, la prestación de servicios públicos municipales o el 
estado financiero y patrimonial del Municipio, así como obtener copias 
certificadas de los mismos. 

 
IV. Reglamento Interior del Gobierno y la Administración Pública Municipal de 
Etzatlán, Jalisco. 

Artículo 28.- Una vez instalado el nuevo Ayuntamiento,los Regidores vigilaran la buena 
marcha de los ramos de la administración pública municipal y la prestación adecuada de los 
servicios públicos, a través de las comisiones edilicias que serán creadas para tal efecto en 
la Sesión Solemne de instalación. Asimismo, supervisaran que el propio Ayuntamiento, sus 
servidores públicos auxiliares, las dependencias y entidades municipales y los particulares 
que realicen actividades en el Municipio cumplan cabalmente con las disposiciones que se 
determinan en la Constitución Federal, la Constitución Estatal, las leyes derivadas de ambas, 
los reglamentos municipales y en los planes y programas establecidos. 
 
Artículo 29.- El Ayuntamiento, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos 
que le corresponda conocer, funciona mediante comisiones. Las comisiones edilicias 
pueden ser permanentes o transitorias, su desempeño será siempre colegiado y bajo 
ninguna circunstancia pueden tienen facultades ejecutivas. 
 

Las comisiones edilicias permanentes están formadas por un mínimo de tres y un 
máximo de cinco integrantes. En su primera sesión, el Ayuntamiento debe asignar las 
comisiones, a propuesta del Presidente Municipal. Asimismo, el Ayuntamiento, a propuesta 
del Presidente Municipal o de otro de sus miembros, puede, en cualquier tiempo, acordar 
la modificación de la integración de las comisiones. 
 
Artículo 29.- La denominación, obligaciones y facultades genéricas de las comisiones 
edilicias permanentes, son las siguientes: 
 
XXXI.- PRESUPUESTO.- Es la responsable de cuidar, coordinándose para ello con las demás 
Comisiones y dependencias que se estimen pertinentes, que el presupuesto de egresos sea 
realista y congruente con el presupuesto de ingresos contemplado por la administración 
municipal de cada ejercicio. 
 
Artículo 73.- Además de las obligaciones y facultades señaladas en los artículos 49 y 50 de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, son 
facultades y obligaciones de las Regidoras y los Regidores: 
 
I. Vigilar y comprobar que el propio Ayuntamiento, las autoridades, el servicio público 
municipal, así como las dependencias administrativas municipales y las instancias 
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particulares que realicen actividades en el municipio, cumplan cabalmente con las 
disposiciones que se determinan en la Constitución Federal, la Constitución Local, las leyes, 
los reglamentos municipales, y en los planes y programas establecidos, y en su caso, 
proponer al Ayuntamiento los acuerdos y acciones al respecto; 
 
II. Presentar durante el periodo constitucional, de manera directa o a través de las 
comisiones que presidan por lo menos tres iniciativas de creación, reforma, modificación o 
adición a la normativa municipal, lo equivalente a una por año. 

 
 
D. OBJETIVOS:  
 
Ser la instancia de gobierno que: 
 

a) Cuide que el presupuesto de egresos sea realista y congruente con el 
presupuesto de ingresos contemplado por la administración municipal. 
 

b) Verifique que el gasto público se ejerza de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
Municipal y el presupuesto de Egresos planteado. 

 
c) Busque el trabajo coordinado con las demás comisiones edilicias, 

dependencias municipales e inclusive con los gobernados.  
 

 
E. ACCIONES: 
 
• Solicitar el proyecto de Presupuesto de egresos al Tesorero del Municipio. 

 
• Solicitar los Planes anuales operativos a cada Dirección del Municipio; así 

como, el proyecto de Plan de Desarrollo Municipal para cuidar la congruencia 
con el Presupuesto de egresos. 

 
• Solicitar la cuenta pública mensual para analizar la congruencia con los 

presupuestos de ingresos y egresos. 
 
• Analizar la viabilidad y pertinencia de presentar una iniciativa de 

ordenamiento para está comisión edilicia y de ser necesario presentarla en 
coordinación con las dependencias involucradas. 
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• Estudiar la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Jalisco, 

y la Ley de Ingresos Municipal que permitan entender la cuenta pública 
municipal, así como los presupuestos de ingresos y egresos. 

 
• Estudiar los proyectos de reformas a la Constitución Política del Estado de 

Jalisco y sus leyes secundarias que impacten o regulen el ámbito municipal e 
impacten en esta comisión edilicia. 

 
• Mantener comunicación constante con todas las dependencias municipales y 

de manera especial con el Tesorero y el resposable de la Unidad de Planeación 
y Gestión Estratégica Municipal: para que por medio de la Comisión Edilicia, se 
gestione la mejora del presupuesto de ingresos y egresos de nuestro 
Municipio.  

 

F. SESIONES DE LA COMISIÓN: 
 

Para dar cumplimiento con lo anterior, la Comisión Edilicia de Presupuesto 
sesionará de manera ordinaria una vez por mes, estando en aptitud de convocar de 
manera extraordinaria en razón a la naturaleza del asunto a tratar. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
_______________________________ 

MTRA. ADRIANA JAZMÍN NAVARRO CORTÉS  
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

 
 


