Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato
Correspondientes al 30 de Septiembre de 2020

NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

l. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo
Se informará:
a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.
NO APLICA

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF
Artfo-uto E:.- Eí Ga.s-.:c =Dtai prcpu-es-:c por e-.! Eje-cuth,o de t.a Emidad Fecf8"a.'iv..3 en -'?I proy€-ci..o d¿
Frl:"'s,Jpu~sro de Egr-esos. aqu~l qu: apru¿be (,.3: Le:gi-sl'21tura iocaí y· ,:! que- s.¿ ,e.j~~~ .e,n -e-J ~00 :iscaL

é-eber.i contribuir a un Salan•~ presupu:stario ·sos-~e-nib-P-~
Las EntidadEs. Fecerativas debe-rán ge-ner:ar Balances pr~supu-es~rios sost~nibies. SE cumpf-e con
¡;;~ ¡:,r,,mi:.1., cuJncio al :inaí del ejercicio fiscal y bajo €:Í momen,:o romsble devengado, did10 balance
s>:.3 m ..'1)•or o igua.l a c.::-ro.. \guatmente. el Safanc,e pre.supUes:arío d~ recu.rscs dfspon1bl,es es sostenibfe-.
cu,1tné:c a.l fin.al del ejercicic. fiscal y bajo e-1 morne-mo con~a.b!-e -.di:•..·e-ng:ado. dicho bal.:snce s-:a mayor e
íg-1.ia.l .a cero. ::¡ Fir,a.ni:-t3mh:n-:o N.e:c q_u>?, 'c'n -S'U ca·sc ·se- ccntrat-e- por p.!it:>? d~ fa E~tidad Fi:-der.a:iv.a y se
t.nilice p,3r3 ~¡ •::.31cub d.;.! Balan.ce presupuestario d~ !"!?-Cursos disponibles s.osti'!nib4e, deb,er.fi -e-s.::ar den:ro
e~! 1 >:Dho d? Fln-an.ct~m iemc t-J-eto -que re-su !t-e de- la ~ pHcación de:! Sis-?m.E. d€ .A.i.-et~~s~ de- acuerdo, ,:::on -el

a.1:k:ub 4~ d<::

ó:-StJ

Lt::y.

De-o;dc- 2 r.:,.zon":'S, -=:'XO-'::'pcionalés. tas inici.a:lv.as d~ Ley d~ Ingreses y di? ?resupuesro d-e Egreses
pro:-v-er un Ba!anci: presupi.;e-starlo d~ recursos disponibles ni?ga:ivo. En e-stcs cases. -el Ejecu.:i\l,o

v. . cP·Sr;

e-=- i~ ::rddad Fed-era:í\l.:.., d~~rá da.:rcu~nta a la, Legislatura to,:al d~ los sigu.i€n:~s aspé-Ctos:

L L.:.s r.;1zoni:-s. ~:,;:c-=-pci.-on.ale--s qu,e, justf¼Ca-n -e! 8.:;iance pf°'=supue,.s.tario de- rM:ursos disponibl-es
n~atvo, con~m-::e a lo dísp~sto ,:,.n e,! s1gui-e-nte arúcu!o;

H.

L,,J:.

fu~nt-e: dE r-e,:wrs,os n-a-ce:s.aMas y-e! monto ,;.s~::ñco p.-3r-a cubrir¿,¡ Bal.anw pr-esupUE-$::.Jrio de-

r-=:'cursos rlisporui::-ie-s n€:~.ativo, y

Ul -="l nún::rc d,e ,ej~r-cícic:,s flsc.liE.s. y !as ~cione-s r~uerid~. p,:;r.3. qu-e dk:ho E~l~n~ presupui!:S,':..3.ric
d~ ri2ci.:!-sos dísponibf.es ne-gati,.•c
d¡spcr-iÍO\e-s sos:¿r.)b~.

s.~.a i!Eminadc y .s-= r~:st~bf.ezc3 el Balanc:e pre-s.up-uest.a.rio de recur:-c-s-

E:.l =1=-~tivo d~ íJ :=ntid,ad Fi;d>::'r~iv>:i. a tr;.:p¡~s de- !a secr':'tad.a d-e- fin,3nz:..,;:s o s1,; ecp.Ji•.:-alen~>::. ~eJ:Or':ar.3:
,= Jj Lo:-gislat..,¡r-a fooa:f y a :r3v-é:s d':' s.u
p.?tgin,~ ofici..:J d.e !nt-<?m~t. ,e,} S'...•,anc,;, d¿.: las .aooiones. has~; er. tantos~ r":'Cup":-re ,eJ ;::wesupuc<sto sosientb!,e
e.e- r:cursos. disponibles.

-:-n: ir,fcrm.;,s trim,es:r.ales y en ta Cu:nta ?ú:bFica. •~u.¿. er:tri:g.u-:

En <:'3so de qu-e ia Li:yisL3:ura lor-...al modifique la Ley d~ Ingreses y El Prnsupu¿sto d-e E,gr-esos de ¼I
marr?ra -quo: {J~n.;r~ un B-al.anc¿ pr-esupu-e:s~rfo di: r-:?cUJsos rlis.pcnib-tes n-eg:3.ti·,tc, de-t'=-"r.á mc:lv.1r
. =,u
d~is /Ó;t s.uj-e:ándc:s-e- a las fraccio0<::s l y U de est-e .articulo. A pa.rtir d~ ia aprcb.3ción -del B~lance
pr~.s.upu-e-s~aoo <le r'.:'\.--ur=...cs d'isponfbíE-S negativo .., que ::.e refi~re est-e párrafo, e-1 Ejecutivo d-e la =ntdad
F€-<jo:ratí•,ta -de,b~-á d~i:r- cump!ími<:-n:o a lo pre-visto en Ja :~r.aooión IU y E-l p.irr.3fo .ante-rior d~ est-:" ar:ículc.

*¡

Artículo 1ft• E! Ga:-w :ot.!tl propuesto: pcr- !::<1 Ayur1tamio:nw
Mu:nidpj;i -=-n ;-! prote-cw de
Pr-=s.upu-e-sto -de Sgresos. el .aprob.ado y e! qu'::' s.e ej':'r:za -en e-l añc :isro!, deberár.1 -co:-itribuir a! Bttl.ancepres;.1pu-=s.:.a-no sost-eniblo:-.
El Ayumami":"ntc d-el M-ur.icipio deber.á g-er.-.?rar Salan-c--B:S p,resupu-es::.ari-os sos~nibl1;-s, Se- consid-erar.3
q,•.ii:- .e.t S.aiar,,:.,.:: pr-e-supuestario cum,pl-:! con-el principio de sost'€':níbfüdad, cuando at 'final d,:,l -e-¡.e-rtic-ic fis.c.;!

y b.:;jo

o:,: n-"':cn-en:o con~b!e dse•._•-eng.:do, dicho ba1anc1:- sea m<:1yor o igual~ ,o.ere. !gw,a.lment'='. i:-! 6~!an0:

pre-:s.uoi.;-es:ar:o d-€' r'::"Cursos dtsponib!"=s

'='=

sos~e-nib!,e~ -cuando .a! ?in3i de-1 'i=j~rcicio !/ bajo et mcm~n~

c.c~:..-;Q;¿ d.;v,e.r1g.ado, dkhc balar-e,;, s,e3 m~¡or e :igu;;I ~ cio:ro. ~J =ina~ciami~r~tc N-e-:o qui:;, ..en su caso. se
1~ntr3t1& oor par.e di'i ti.l.micipio y s,¿ ufriic,e, ¡:-,-ara -el c..~1culo de-1 Sala.nr.~ prE-supuo?s.t3!'1o d-? r~~urscs
d!~t,."'Criibl.a-E- scs~~nit/a, d~b¿.rá -estar d-2ntro d<:I T-e&:c de Financiam·ie-nto N-e::o qu':' rEsu!t-.e d.e. l.a apfk:a,:ión
d~i Sis:e,m.a de .A.le-rt~s. cle- .aa:ue-rdc con el articub 4e. de ~s~ LE-t'·
Di:-blóc, .:; las razo.ies- ':XCépcionales a qu.:: s.¿,: r':'fi,ere- el an(-culo 7 d~ ~s~ Ley. la l-egisla~ura Loro!
podrá -2.¡:.rob ..~r un Batarn:.-= pre-s,upuo?Stario d~ r~ursos dlSpontbl,:-s n~:ivo pa.ra '=': rvlunicipio l"éEp~cth.ro.
F.:.ra ta( e-fe-cto, -=-i té'sor-~ro municipal o su equiva!erit-: .. se-rá r~spcns.abie d-e rump!i,r b pre-vis:c e-n ¿I
artk.:uio t;, pjrr3fc,511:-r-::erc 3 quinte d-e e-st.3 Le-y.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:
a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.
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Fondo

COG

1120787801
7000
7991

Ampliación

Reducción

1120787802
3000
3411
3831
7000
7991
1520811100

-1,058, 728.00
1000
1131
1212
1311
1321
1323
1411
1412
1441
1541
1591
1592
1611
1711
1712
2000
2111
2112
2141
2151
2161
2212
2231
2481
2941
3000
3111
3131
3141
3171
3181
3221
3231

Interna

3.66
3.66
3.66

-1,058, 728.00

0.00
542,247.00
2.00
542,245.00
-542,247.00
-542,247.00
0.00
0.00
427,880.00
1,480,300.00
20.00
-7,031,708.00
7,132,936.00
267,230.00
-314,175.00
141,650.00
807,770.00
-82,164.59
849,485.59
-3,679,884.00
-29,996.00
30,656.00
0.00
-11,418.00
9,000.00
-60,000.00
9,651.96
3,772.04
-212.00
264.00
50,000.00
-1,058.00
0.00
435,514.39
-7,400.00
0.00
979.00
-7,800.00
-27,816.80
-158,861.00

Total

3.66
3.66
3.66
0.00
s42,241:oo
2.00
542,245.00
-542,247.00
-542,247.00
-1,058, 728.00
0.00
427,880.00
1,480,300.00
20.00
-7,031,708.00
7,132,936.00
267,230.00
-314,175.00
141,650.00
807,770.00
-82,164.59
849,485.59
-3,679,884.00
-29,996.00
30,656.00
0.00
-11,418.00
9,000.00
-60,000.00
9,651.96
3,772.04
-212.00
264.00
50,000.00
-1,058.00
-1,058, 728.00
435,514.39
-7,400.00
0.00
979.00
-7,800.00
-27,816.80
-158,861.00
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Fondo

COG

Ampliación

Reducción

Total

Interna

20,000.00
-381,410.00
-282,026.59
350,000.00
~979.00
0.00
0.00
0.00
-14,210.00
14,210.00

3311
3331
3381
3391
3511
3551
3581
3591
3611
3691
3711
3712
3721
3722
3751
3761
3812
3831
3853
3921
3981

-254,398.00
-225,686.00
-100,000.00
-59,542.00
-100,000.00
-119,102.00
-200,000.00

3.66

-1,058, 728.00

95,000.00

-100,000.00
10,000.00
11,410.00
43,390.00
0.00

Total

20,000.00
-381,410.00
-282,026.59
350,000.00
-979.00
0.00
0.00
0.00
-14,210.00
14,210.00
-254,398.00
-225,686.00
-100,000.00
-59,542.00
-5,000.00
-119,102.00
-200,000.00
-100,000.00
10,000.00
11,410.00
43,390.00
-1,058, 724.34

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF
An.iculo 8.- Toda µropuest.:i de aumento o creación de gasto del Presupuee,ro de Egresos_ deberá
ccompañarse con ia corre-spondíe-nte íniciativa de Ingreso o compensarse con reducciones en otrns
previsfones de gaste
N-o proced-e:rá pago alguno que no es-té comprenéido en el Presupt1esto de- Egre.s,~1 detem1~nadc por
l~y pos:ericr o con cargo a lr.gresor; excedentes. La Entidad Federativa deberá r-evetar ~n fa cuenta
pUblic-a y en tos ínfom1es que- penódic.3mente entreguen a la Leglt~latum !oca/, fa fuente de ingreses con
la que se haya pagado. el nuevo gasto, distin;uien±) el Gasto etiquetado 'l no etiquetado.

ArtícuJo 21.- Los Municipios y sus E.ns':'s Púbbros d~ber3n cbserv.ar tas disposicion-es -es:abiecid~s e:n
ios art!c,..dos e, ·c. : L -:..::;, :e, y 17 ds- es~~- Le-y.
.A..dícion.::i.lme-m.-:, los fi.,,u-nl-c1p.o-s y si.;s :nt~s Públicos d,=:--be-rán 0:b":<:r~•-3r ic pre-vis-:.c en et 3rtkulo t 3 d~
es.--:.:. L':?.y. lo 3nterior. con ~Xc":.pciC:i de la. fr.;cciOn !U, Sl?gund.o párrafo d:-e dicho artk-t1!c, ta cL.:Ji! séb sed
.; pli-:·:ab!,:- p .a.r;;; ios Mi.;n ¡cípios ó-: más de 200.,0C-D habit3nt-es, d-= a.:::-',J':"roo ccn ,a,! Último e'="n:so e con,eo d,a,
pcb-!.:;-::i6n ,:¡u-e publiWP- el tns:tit:..r:o t...;3-cion-3! de :-sta-dfsdc-.a y G-=-ografía.
Las 3L-ltoriz¿:,cior."'='s,:; ia.s que s~ haoe- m~n-ció:-i en di,:,hos artíc-utcs serán r~a!izadJ.s por !,:;s 3),;tcr:dad'="s

m unicip~ l':''.:: ,:om.p':"t--ente s.
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3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (ESF-12)

Se informará solo al 31 de diciembre

:.• Pro~~~aJ;í~"df1a~b,~~h~~~;í-tj~~ho; dé1 Estildo de'Gaan'aj~~t6 .: .... •..... ~ .....

lnforp:¡e de. cuenfü~ por: pa,gari:ciüe ínt~gran:~fpa~ivo ·cir~ulante. al ~jerre;aetejer~i~ió/ S'
.
·•
>'.Ej~r~ji:;iq'2019: .. •·
.
•k ..
,•',_e

COG.

Gasto No Etiquetado

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6000

Inversión Pública

7000

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

8000

Participaciones y Aportaciones

9000

Deuda Pública

Gasto Etiquetado

1000

Servicios Personales

2000

Materiales y Suministros

3000

Servicios Generales

4000

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

5000

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

6000

Inversión Pública

7000

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

8000

Participaciones y Aportaciones

9000

Deuda Pública

Total

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF
Artículo 13.- Una vez ap.robado et Fr~supuestc de Egresos., para et ej-ercicic del gasto. la.s En1idades
Federativas d~berCn o;.)sBrvcr les: -dis;:-os,1cicnes s&g.tfemes:
vrn. Ur.c ve: concluida la vigencia del ?res-up~1esto de Egresos. sólo precederá realizar pagos con
b,::u;e e~ dicr-o pree,upuesto por k:i$ conceptos efectivamente devengados. en e-! año que corresponda y
que- se hu~ief'"Bn r• gistn.1C-o en el informe de ,cuentas por pagar y que integran el pasrva circulante al cierre
del eterc:icio_ En el caso d-& \es Transferen-ci,as. f¿;,derales etiquetadas se estará a Jo dfs.pue-sto .en <3·l
artíc,.1io 17 é-e ,esta Ley.
Artículo :21 .• Lo.s Municipios. y sus En~.::s Públhx:s debedn cbs-?rvar !-as di:s:pos.icion-es .es:.:i bl:cidas ien

1os.3rticulos 2, :c. ~1. \4, ~=ºY :7 de~-s::a Léy.
.A.dicicn.:tlm€-nt-e. !os t.,iuni.clp)Os y sus E.nt:s Púbjicos dE·b€-rin obs":rvar le pre-\•is::o ~n ei artículo :3 d:
e.si:.. L-ey. Le .:mt<:-riO!. con -exoepcíCn de- ta. fra.cci6n m. s~undc p~rrafo d~ dicho artículo. tJ. i:ual sé<lc s':'rá
~Dii,:;abie p:ar.:; íos. Municipios de- mis CP- 20C!.0l}D habitantes. d~ .aeu€:-rclo con i;f úhímo ce-nso o con•~¿,o d-=poblaci6n qu'i! p..ublicp.:~ el 1nstitu:o Nacic~al dé :=stadfsdca y Ge.ogra:fi.a.

Las ;::i;,;tcri::acior-e::Si a ta.s que s-e h:::1-:.1:- meneíén en die.has Jti1:Ículvs s1=dn r-eaH:z..;d.as ;<=r !as .3utorid:::id-==n-1ur,1cip3\;es comp1=t"=r1t-E-s.
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4. Deuda Pública y Obligaciones
Se revelará:
a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título
Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios,
incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.
NO APLICA

Fundamento Artículo 25 LDF
An:ículo 25.- Los Ente-s ?ú!)!tcos estarán obligados a contratar los flnanciumfentos y Obligaciones a
S.ü.

-c.r:irgo bajo l.J:s mejcn=.s condiciones de m-e.rcado.
Jnei ve: celeb-rndos ros instrumentes jurídicos ralati\/o:s.. a mñ:s rnre:m 10 diM posteriores a in:

inscri~;,:;-ión e:n el Regis.tro PÚbiicc· Únfco. el Ente PC1blico deber:S publicar en su página ofidal de Internet
dtcHos er,srrumemos .. Asimismo, el Ente Público p.rasentará en tos Worm,es tñmestrales a qua se refiere la

Ley General de Co-r-tabilióad Gube-mamental y en su respectiva cuenta p-Úbl!C3~ la iraformu-:.ión detatbda
de cada Financi~mien.to u Obliga-ci6n cc·r.troi-dc. en los témün.:;-s de -este Capítulo, incl!.Jyendo -corno
rninimc. i?i imp,:;rte 1astL plazo, comisiones y d-emás acc.esorios pactados.

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:
a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero
Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por
lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la
tasa efectiva.
NO APLICA

Fundamento Artículo 31 LDF
Articulo 3-1.- Los r-e-cur.sos Cerivados d-e tas. Obligaciones a e.orto plazo d~b-erim ser ~estnacos
ex::ius,vt1.rneme- a cubrir necestda:d:es. de corte pfa::o, entendiendo dch~s. n.:.ecesidaéia·s como
in$u;lc1encias die lic¡:;.1i<ie= d-e ::.arácter tempornL
:.J.~ En::dad.,e,;.

Fe,:J";mti•.,3s y los Munlcipios preseritarán e.n los. ~mermes perió,jícos a qi..1-e s~ refi~re la

Ley G-er6r-ai dE- Cc-ntabilié..1d Gub,emamental y en su respectiva cuenta pUb.lical la irdomrnci6n d-2-tcl!sda
de ia.s C·l:digccion,;:-s a ccrto p-la::c eontraída$ en les ierminc,s del presente Capitule, incluyen-de por to
mBno.s imyorte. iasa5. plazo. comis!Ones y cua!quier costo retaciona"éo. Adicionaimente, deberá incklir la
tssa efectiva -de las Obli-;aciones a -corto p!a.zc- a que haee referencia et articulo 26, fmcción I\/. calculada
cordonrle a ~a metodclc-;fo que para mi afecte- -emira la Secretaria.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:
a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.
NO APLICA
Fundamento Artículo 40 LDF
Articulo 40.- La Secretaria realizará periódicamente ta evafuaci6n def c1.nnpl~miento de las
ob!i-g:a:iones espedJicas de rasponsa.bi!idaC hacendaria a cargo d.¿: les Es~ados: a su vez:, los Es!adcs
re-eifi=a:-án dicr,c evaluación de las obligacione.s e cargo ée. !os Municipios~ en términos de- lo es1abl-a-cído

en lo.s propios ccn\>,e-nios. Para eJJc,: los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a le Secretaria y al
Esra,~o, r¿:sp,ei::ti-.,amante. te informactón que se especifique en e1 c,01wenic cc-rrespondiente para efectos
de la evaluación periódica de cumpímiento. En todo caso, et Est.'3dc, a tmvS's: de 1-a secretaría de finanzas
o su -e-quiva!.ente, cep-erá re-mltir la evaluación correspondiente de cada Municí:pio .a !a Seer.etaria.

:..e~ E::i-ta-cos y Municipios. ·serán p~n.amenre responsables. de la validez y exa~t}tu,j ce la
ctcc·Jn..,~nt.Jción e información que res?e-ttivamente entreguen para re.ali:::ar la evaluaci6n de-i
i:,¡_¡111¡,hm\,en'W ,~ferída -e-.n el p.~rrafo Gnterivr.

:.s. Se:::re:arfo. y loe~ Estado$ deberán pubHccr. a traves Ce su res;,ectt•,·a pá;in.1 -oficiar da int-ernet e!
resultado de ia.s e\>'G!uacione-$ qu-e reaJicen e11 términc·s de es;e ar1Í.Cllio. Adicior.aime-n:,e, l-os Ee~tados. y
Mumciplos deberan inc.lt.1ir en un ap,artado -de su respectiva .cuenta p,Úb!ica y en los informe.s que
per:ódic;=:rnente entreguen a ia Legis.latura lo-cal. la inform~ci6n retath,a al cumplimiemo de k:is convenic,s.
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