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H. CONGRESO DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

DECRETO No.
1362/2016 11P.O.

UNÁNIME

H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

La Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, con fundamento en el

artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, somete a la consideración de ese

Alto Cuerpo Colegiado el presente dictamen, elaborado conforme a los siguientes

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 27 de noviembre del año 2015, se recibió en esta Soberanía el

anteproyecto de la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de Zaragoza, Chih., para el

Ejercicio Fiscal 2016, mismo que fue aprobado en sesión de fecha 15 de diciembre del

2015, correspondiéndole el Decreto número 1222/2015 1. P.O., publicado en el

Periódico Oficial del Estado número 103, del día 26 de diciembre del año 2015.

11.-Con fecha 10 de marzo del año 2016, se recibió en Oficialía de Partes de este H.

Congreso del Estado, iniciativa por parte del citado Ayuntamiento, mediante la cual

solicita se reforme la Ley de Ingresos antes citada, en la parte relativa al anexo que

detalla el monto estimado de ingresos, manifestando el Lic. Luis Raúl Sánchez Alvídrez,

en su carácter de Secretario Municipal, que tal petición fue aprobada, por unanimidad,

en la sesión ordinaria de Cabildo celebrada con fecha 25 de febrero del 2016.

111.-Esta Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, después de

estudiar el asunto que nos ocupa, formula las siguientes

CONSIDERACIONES
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En concreto, el Ayuntamiento de Valle de Zaragoza pretende y solicita a esta

Soberanía, para que en uso de sus facultades apruebe la modificación a la Ley de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2016, en la parte relativa al anexo que detalla el

monto estimado de ingresos, con el propósito de reflejar un remanente del ejercicio

2015 por concepto de Derecho de Alumbrado Público, y un ingreso adicional en materia

de Impuesto Predial.

Según se desprende del acta de la sesión de Cabildo de fecha 25 de febrero del año en

curso, resulta necesario que en la Ley de Ingresos se vean reflejados los ingresos

arriba citados, a fin de atender las disposiciones relativas a la armonización contable y

de fiscalización.

Tal situación encuentra su sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos y la Particular del Estado, la Ley General de Contabilidad Gubernamental;

Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del

Estado de Chihuahua y las disposiciones que emanan de los Sistemas Nacional y

Estatal de Fiscalización.

Así tenemos que, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos faculta al

Congreso de la Unión, en el artículo 73, fracción XXVIII para expedir leyes en materia

de contabilidad gubernamental que regirán la contabilidad pública y la presentación

homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial,

para la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones

territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel

nacional.

En ejercicio de dicha facultad, se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental

que es de observancia obligatoria para la federación, estados y municipios, cuyo objeto

es establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la
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emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su

adecuada armonización.

De manera particular, el artículo 2 de la citada Ley señala que los entes públicos

aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro y la fiscalización de los

activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia,

economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, la administración de la deuda

pública, incluyendo las obligaciones contingentes y el patrimonio del Estado.

En congruencia con lo arriba citado, la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad

Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, define a la contabilidad

gubernamental como la técnica que se emplea para el registro de las transacciones que

llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los

diversos eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e

inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de

generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable

en la administración de los recursos públicos.

Ahora bien, para alcanzar lo anterior, se ha encomendado la rectoría de la

armonización contable a un Consejo Nacional, con facultades suficientes para emitir

normas y demás lineamientos de carácter obligatorio para los entes públicos, en la

generación de su información financiera.

Hasta aquí ha quedado claro, que los entes públicos se encuentran constreñidos a

llevar su contabilidad en los términos que dispone la normatividad y el propio Consejo

Nacional de Armonización Contable, de tal manera que se facilite el seguimiento del

recurso público desde su ingreso hasta su aplicación, incluso, si esta se da en periodo

posterior al que originalmente fue proyectado, tal como sucede con el Ayuntamiento de

Valle de Zaragoza, a quien le ha sido requerido impactar, en la estimación de ingresos
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para el año 2016, el remanente de los ingresos recaudados por concepto de Derecho

de Alumbrado Público, durante el ejercicio 2015 y los ingresos adicionales que proyecta

recibir del impuesto predial, derivado de un programa de regularización que pondrá en

marcha.

Por otro lado, debemos señalar que los esfuerzos para lograr la armonización contable,

requieren de un ente que revise su efectivo cumplimiento, por lo tanto, la Constitución

Política del Estado, dispone la existencia del Sistema Estatal de Fiscalización que está

integrado, entre otros, por la Auditoría Superior del Estado, la información contable y

presupuestal, la normatividad y procedimientos, cuyo propósito es contribuir al

desarrollo permanente en la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el

ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

En vista de ello, la Auditoría Superior del Estado, puso a disposición de los entes

públicos, en particular de los Ayuntamientos, una herramienta de contabilidad integral

denominada TIBÚAME, mediante la cual dichos sujetos obligados elaboran sus

registros contables, de tal suerte que se cumple con las obligaciones en materia de

armonización y, a su vez, la información se encuentra disponible, en tiempo real, para

su fiscalización.

Finalmente, desde la óptica de esta Comisión, resulta atendible la petición planteada

por el multicitado Municipio, pues queda claro que la iniciativa encuentra su justificación

en los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como en la necesidad de

consolidar los estándares de evaluación para ser más precisos y eficaces.

Es importante reiterar, que en la medida en que los ingresos públicos se ordenen, en

función de su naturaleza, origen y destino, a través de formatos homogéneos, se

estarán perfeccionando los mecanismos para que la sociedad pueda dar seguimiento a

los mismos y se involucre, en mayor medida, en la toma decisiones.
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Por lo que con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del

Estado y 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se somete a la consideración de

este H. Congreso del Estado, el siguiente proyecto de

DECRETO

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman el apartado de ingresos propios y el

total global del Anexo a la Ley de Ingresos del Municipio de Valle de

Zaragoza, Chih; para el Ejercicio Fiscal2016, para quedar de la siguiente

manera:

Anexo a la Ley de Ingresos correspondiente al Municipio de Valle de Zaragoza
2016

En los términos de los Artículos 115, fracción IV, inciso c) último párrafo de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 132 de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua, y 28, fracción XII del Código Municipal de la Entidad, el H.
Congreso del Estado aprueba el monto estimado de ingresos que percibirá el
Municipio de Valle de Zaragoza, durante el Ejercicio Fiscal del año 2016.

Impuestos $ 1,606,478.81
Contribuciones $ O
Derechos $ 1,568,868.00
Productos $ 130,000.00

Aprovechamientos $ 169,000.00

Total de Ingresos Propios $ 3,474,346.81

Participaciones:
Fondo General de Participaciones $ 15,444,000.00

Fondo de Fomento Municipal $ 3,159,000.00
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Sobre Tenencia y Uso de Vehículos $ 1,080.00
Impuestos Sobre Producción y Servicios en
materia de cervezas, bebidas alcohólicas y
tabacos labrados $ 442,800.00
Participaciones Adicionales $ 2,194,279.00

Impuestos Sobre Autos Nuevos $ 302,400.00

Gasolina y Diesel 70% $ 178,336.00

Gasolina y Diesel 30% $ 275,400.00

Fondo de Fiscalización $ 826,200.00
Total de Participaciones $ 22,823,495.00

Fondo de Aportaciones
F.I.S.M. $ 1,704,417.00
F.A.F.M. $ 2,833,396.00

$ 4,537,813.00
Total Global $ 30,835,654.81

TRANSITORIO

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Económico.- Aprobado que sea túrnese a la Secretaría, para que

elabore la minuta del Decreto, en los términos en que deba publicarse.

DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de

Chihuahua a los catorce días del mes de abril de dos mil dieciséis.
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POR LA COMISiÓN DE PROGRAMACiÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA

PÚBLICA
~ - ----:,

. P LOMA DE JESÚS
UIRRE SERNA
ECRETARIA,

~-
DIP. DANIEL MURGuíA

LARDIZÁBAL
VOCAL

DIP. FERNANDO VES RAMíREZ
VOC L

DIP. AMÉRICA VICTORIA
AGUILARGIL

VOCAL
Esta hoja de firmas corresponde al dictamen recaído a la iniciativa presentada por el
Municipio de Valle de Zaragoza, Chih; relativa a la modificación del anexo a la Ley de
Ingresos de ese Municipio para el ejercicio 2016.

Comisión: Programación, Presupuesto y Hacienda Pública

Fecha de reunión: 05 de abril de 2016

Aprobado por: Unanimidad de los presentes

Votos a Favor: Dip. Juan Eleuterio Muñoz Rivera
Dip. Paloma de Jesús Aguirre Serna
Dip. Daniel Murguía Lardizábal
Dip. Fernando Reyes Ramírez

Edificio Legislativo: C. Libertad #9/ Tel: (614) 4123200 I 01 8002206848
Centro Chihuahua, Chih. CP. 31000 . www.congresochihuahua.gob.mx

LXIV
LEGISLATURA


