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NOTAS DE DICIPLlNA FINANCIERA

1. Balance Presupuestario de RecursosDisponibles Negativo
Se informará:
a) Acciones para recuperar el BalancePresupuestario de RecursosDisponibles Sostenible.

Fundamento Artículo 6 y 19 LDF
AIticuIo 6.- El ~SID lDIat propuesto por el ~ de la EnficNd F.".illilla en el proyecto de

P~puesllO de ElI_, aqujl que aprue¡. la LegislalU.'3i local Y el' que se ejeru en el ..iIc fiscal,
deber.i contribuír a un ·B..I..nce presupuestario sostenible.

Las Enti~s Federativas de~án genera, BalallOlls presupueSWios sostenibles. Se cumple con
esta premiw. cu..ndo al fin'" del ejercicio fiscal y bajo el momen:!o conlable deven¡¡.JÓC.dicho b..l..nce
sea mayor o igual .. CItIO. 19u.. tm<m•• el Balan~ presupuestario de ntI!U!"5O$ disponibles es 5>ostentie,
cuando ..1 lín.II del ejerc.icio ti5>ca1 ., bajo el momenlO contable devengado, dicho balanee 5ea milyor o
ÍlJual a cero. El F'ltIanciamienlo Neto que, en s.u uso se contr... por pane de la Entidad Federativa y M
U1i.lice p_ el calculo del S.....nce presupuestario de teeurs05 dlsponibles sostenible. deberá eNr denll'O
del Techo de FinanciamÍE>_ Neto que tesulte de la ap1k:aeióndel Sistema deAlertas. de oII.)IJet'do con el
artículo 4t1 de esta Ley.

Debido .. razones excepcionales, las inic<alÍVas de Ley de Ingr.sos y de PrMU~ de Egresos
pocIr.in prever un Ba/.ance presuj)Ue!itario de meurJiOJi disponible. neg.alivo. En .slOs casos. el EjE'CllIÍVO
de la En!iclad Federo ...a, deber.i &Ir iíuenIil ií IaLegisliduta iDcaI de !os siguientll'$ ".peclOs:

l. Las razones excepcionales que ju51ific.tn el Sala""" pntSupuHtarlc de recursos disponlbll!s
negativo. conforme alo disp ..... 1IOen el siguiente artícUlo;

l. las fuentes de recursos necesarias y el mon.1IOespecífico para cubrir el Balance presupueslario de
recursos disponibles negrillO. Y

11. El oomero de ejercicios fi_1es 't lu accionfl requeridas para que dicho Balance presupueslañc
ele recursos disponibles negativo se" e!'imin_ y 5. resul>li!zca el S..lanee presupueNrio de recursos
disponibles soSlenibll!.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a Ira.m de la secretaria lié finanus o su equÍ\lall!ru~, reportar.i
<m ~.~ 't en 1lI.'~ l'!útítIc. que entreg<u>a la legisJ ...tura loeIIl y .. Ir....." de su
p.igina otIciaI de lntemet, el "vanee de las ~s. hasla en tanto se recupere~j presupuesto sostenible
de A!CUJ'IOS disponibles.

En caso de que la legislatura loeIIl modifique la Ley ele In"tesos y el PrMupueslo de Egresos de tal
ma".,.,.. que genere un Ba!.anc» presupu~s.tario dll' recursos disponil>les negativo. eIe~.i moliv..- su
decisión s.ujetlÍndose a tu fraeeiones t Y I! de este artÍOJlo. A patlir de la aprob ..ción del Balanee
presupuestario de recursos disponibles Mpt;vo " que se relíere este p.irrafo. el Ejecutivo d~ la Entidad
Federativa deberá dar eumpiimÍE>n1Oa lo p,.vmo en la fracción tIl '1.1 párrafo anterior ele e-ste ..niculo.

Atticuto ti.- El GaSto IOta! propuesto por el Ayuntamiento del Municip:io en el proyKto de
PresupuHID de E;_s; el aprobado y el que- se '_¡e-ru .., el año fisc¡¡1. deberán contribuir al Blilance
presupuestario sostenible.

El A)'II .amiento del Municipio o.ber.i gener.l' Balances presupue-r.arios s.ostmbles.. Se considerará
qu. el' S nce presupue-surio eump¡. COnel principio de soste-nibilidacl. cuando a' final del .¡arcicio fi5eal
'1 bajo el' mom.mo contable de-YeI!g_. cfod:!obalance wa mayor o ÍlJual a .o.ro. Iguaim ...... el S"lanoe
~puestario de nN:U15OS d~1!Ites es 5OStenibfe. cuando al 1inII! de-l ejercicio 't bajo el momento
contable deven¡¡.JÓC,dicho 'batance Ha mayor o igual a cero. El Financiamienlo NelO que. en su caso. se
comrate- por pan. del Municipio , u' utilice para el c.ilculo dEolBalance presupuest¡¡rio de reanos
disponibles SOStenil>ll!., deb41raestar dentro del Te-cho de FinlIne¡amienlo Ne-!oqu. r.. llIte de 1/1apl;ución
del Sistema de-Alertas, cIe acuerdo con el attÍCUlo 4tI de ~sta Ley.

Debido .. las razone-s excepcionales iI que ,e ref ... e- e-I altÍCl.clo 7 de eN L.y. la l~¡sl~.ura local
pocIrá a¡nobar un Bata_ presupueoslario de- recursos disponible-s negalivo pa.r.. el Municipio respe-ctivo.
Para ti!. e-fedo, e-I ~ero m.unic:ipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el
aruoulo e. p.irrafcs ten:ero • quimo de esta le-'1.

2. Aumento o creación de nuevo Gasto
Seinformará:
a) Fuente de Ingresosdel aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
b) Fuente de Ingresosdel aumento o creación del Gasto Etiquetado.

1



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Comonfort, Gto.
CORRESPONDINTESAL 2do TRIMESTRE2018

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF
Artíeulo 8.· Toda propuesta de aiII'íI"IIIfQ 11et:IHlCiIínde gaslo del Presupuestn de Egresos. deberá

acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingrese o compensarse con reducciones en otras
previ8ionee de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos. determinado por
kJy posterior o con cargo a Ingr~ excedentes. La Entidad federatri8 deberá revelar en la cuenta
J)ÚIIIjqI·von l!Ia-~que periódicamente entreguen:l la Legislatura local, la fuente de ~r~ con
la_._ tIaf8 ~ I!I'~ 1JlII1o. dlltiiiguielldo el Gallo etlquetado Y110elíquetado.

AtticuIo 21.· Los Municipios y .us En!.esPúblicos _án obse<Varfu dis_iciones ftt.lblecidas en
los artículose. 10. n, 14, 15Y17DeHU Ley.

Aáicion.a1men., los Municipios Ysus Entes PUblicos deo.ri .. observar lo previo", "" eI.niculo 13 de
esta Ley. Lo ant_..con excepcié.nDe la fr.ación 111,segundo párrafo de dicho .n¡oule. la "".1 scilo será
aplicable 10_ losMunicipiosdemás de 200.000 habMn..... de _rdo COI! el' IÍlI!mocenso o oon~ de
poblaciÓnque publique '"' Institulo N.acio"",1de ESiad,.lica y Geogral1•.

LasautorizacioMs a !as que se h_ m~ "" dichos aníeufosseran realizad... por las autoridades
municipalesoom~".

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio
Se informará solo al 31 de diciembre

Ente Público
Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio

Ejercicio 20XN

COG Concepto Devengado Pagado Cuentas por pagar
(a) (b) (e)= (a-b)

Gasto No Etiquetado 0.00 0.00 0.00
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 0.00 0.00 0.00
1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 ServiciosGenerales

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras
Ayudas

5000 BienesMuebles, Inmuebles e Intangibles
6000 Inversión Pública
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones
8000 Participaciones y Aportaciones
9000 Deuda Pública

Total 0.00 0.00 0.00

Fundamento Artículo 13 VII Y21 LOF
Artíeulo 13.· Una vez a¡ll'Obodoel Presupuesto de Egresos, para el ejercicio delll8atn, las EntidaIIee

Feder8livu deberán observar las disposiciones siguientes:

2



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Comonfort, Gto.
CORRESPONDINTESAL 2do TRIMESTRE2018

VIn. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con
base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devenqados en el año que corresponda y
que se hubieren registl'lldo en ellnfotme de euet!Ias. por pagar '1que inlegran el palivo cin:ulllnIe al cierre
del ejercido. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo diSpuesto en el
artículo 17de esta ley.

Articulo 2t.-los Municipios y sus Emes PlÍI>licos deberán oOse<var ¡as disposiciones ....tablecidas ""
los artículos 8.10. !l. 1-4. 15 Y 17 de esta l.y.

Moci<maimen!e. los Municipiosy.". En"'" Publicos deberi" observar lo prevism e." el artículo 13 de
esta ley. lo Mlterior. COI!<!XcepciOftde la fraeeiÓn1I!.""""ndo pirrafo de dicho artíCllIo.1a cual sólo será
a~bIe para los Municipios de más .. 200.000 Mbitan-. .. 4C1.1emOcon .. , último """SO o conteo ..
pobl.1ciOn que publique ellnWluIO Nacionalde E~¡lti~ y G<&oQrafí.t

l..\s a<>IO<izaciones a lu """ se h...... mención en dichos ..rtÍClllo!;ser.in realizada.• por ¡a.autoridades
municipalKcom~tes.

4. Deuda Pública y Obligaciones
Serevelará:
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.

Fundamento Artículo 25 LDF
Articulo 25.· Los E~ PúbIi_ estarán obligadOSa contratar los Financiamientos y Obligaciones a

SIl cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurÍdicos relali\los, a mas tardar 10 días posteriores a la
inscripciÓn en el Registro Púbfico Único, el Ente Público deberá publicar en su páOina oficial de Intemet
dichos instrumentos. Asimismo, el Ente PUbficopresentará en los in~ lIIn!e$IFaIeS a que se refiere la
Ley General de Cl)fltabllidad Gul!emamental '1en su respectiva ~_taPÚIIIi""'l la información detaOada
de cada Financiamiento u Obfigación con.traída en los términos de este Caphulo, incluyendo como
mínimo, e! importe, tus, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

5. Obligaciones a Corto Plazo
Se revelará:
a) Lainformación detallada de lasObligacionesa corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero
Capítulo Uno de la Leyde Disciplina Financierade las Entidades Federativasy Municipios, incluyendo por
lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la
tasa efectiva.

Fundamento Artículo 31 LDF
Articulo 31.- los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados

exclusivamente a cubrir necesidades de corto plaZo, entendiendo dichas necesidades como
insufiCiencias de liquidez de carácter temporal.

la. Entidades Federativas '1101Municipios presentarán en los infQnnes periódicos a que se refiere la
Ley General de Contabilidad Gubemamental y en su respectiva cuenta púlWeiljla información deta.ada
de las Obfigaciones a corto plaZo contraídas en los términos de! presente Capitulo, incluyendo por lo
.~ impOrte, __ , plazo. comistOnes y cualqvier costo relacionado. AdiCionalmente, CIebení incluir la
.. efec:Uv. de ",,~ a corto plazo" que hace re~ "ai'tituJo 26, ftaeción IV. ealculada
conforme ala melodoklgia que para tal efecto emita la Secretaria.

6. Evaluación de Cumplimiento
Serevelará:
a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de DeudaGarantizada.

Fundamento Artículo 40 LDF
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ArtículO 40.- La ·SecretiIIia realizará periÓdicamente la evaluación del cumplimiento de las
obligaciones especificas de responsabilidad hacendaría a cargo de los Estados; a su vez, los Estados
realizarán dicha evaluación de las obiigaciones a cargo de los MQn(Ciploll, en términos de lo establecidO
en los propios conwnios. Para ello, los 'E~ VMtjlÜdjliOs envilltán trimestralmente a la Secretaría y al
EstadO, respectivamente, la información que se especilique en el convenio cOll'espondiente para efectos
de la evaluación periÓdicade cumplimiento. En todO caso, el Estado, a travé. de la secretaría de finanzas
o BUequivalente. deberá remitir la evaluación cOll'espondlente de cada Munlcípio a la Secretaria.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la
dOcumentación e Información qua respedivamente entreguen para realizar la evaluación del
cumplimiento referkIa en el párrafo anterior.

La Secrataría y los EstadOs debenin publicar. a través de su respectiva página oficial de Internet. el
resultado de las evaluacIOnes que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y
Mun(Ciploll debenin incluir en un apartadO de su respectiva CII!mta., p(¡Di¡ca y en los intonnes que
periÓdicamente entreguen a la Legislatura local. la información relativa al cumplimiento de los convenios.
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