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TOMO CXXVIII             Núm. 73       Zacatecas, Zac., miércoles 12 septiembre de 2018 

S U P L E M E N T O  

   AL No. 73 DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
CORRESPONDIENTE AL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

G OB IE RN O  D EL ES TAD O  DE ZA CA TE CAS  

DECRETO  No.1.- Mediante el cual se declara solemne y legítimamente instalada la 

Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano 

de Zacatecas. 

CONVENIO.- De Coordinación de la Constitución del Registro Nacional de Aviso del 
Poder Notarial que celebran el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado. 
 

MANUAL.- De Procedimientos del cálculo, distribución y pago de las participaciones 
Federales a los Municipios en el Estado de Zacatecas. 
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D E C R E T O  #  1 

LA HONORABLE SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE ZACATECAS, EN NOMBRE DEL PUEBLO DECRETA: 

CONSIDERANDO PRIMERO.- Que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por conducto de 

su Consejero Presidente, mediante oficio IEEZ-01/2296/18 de fecha cuatro de septiembre del año 

en curso, y después de haber concluido el proceso electoral realizado el presente año, remite a esta 

Soberanía Popular, el expediente de las y los Diputados electos para integrar la Sexagésima Tercera 

Legislatura del Estado, dicho expediente se integra por los siguientes documentos: 

I.- Diputadas y Diputados por el Principio de Mayoría Relativa: 

1. Copia certificada de la Resolución RCG-IEEZ-018/VII/2018 del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, por la que se declara la procedencia del 
registro de candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, presentados 
supletoriamente ante este órgano colegiado por las Coaliciones “Por Zacatecas al Frente” 
y “Juntos Haremos Historia”, así como por los partidos políticos: Revolucionario 
Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza, MORENA, 
Encuentro Social, PAZ para Desarrollar Zacatecas, Movimiento Dignidad Zacatecas y 
Partido del Pueblo para participar en el proceso electoral local 2017-2018. 
 

 

2. Copia certificada de la resolución  RCG-IEEZ-025/VII/2018 del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,  por la que se declara la procedencia del 
registro de candidaturas a: Diputaciones por el principio de mayoría relativa para los 
Distritos VIII, XI; XII; XVI y XVII;  Presidencias Municipales, Sindicaturas y Regidurías para 
integrar Ayuntamientos de algunos Municipios del Estado de Zacatecas,  por el principio 
de mayoría relativa que le corresponde postular  al Partido de la Revolución Democrática 
en la coalición “Por Zacatecas al Frente” de la cual forma parte, en términos de lo señalado 
en el Convenio de Coalición, así como de algunas diputaciones y regidurías por el principio 
de representación proporcional para integrar Ayuntamiento de algunos Municipios del 
Estado de Zacatecas, presentadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la 
Revolución Democrática,  para participar en el Proceso Electoral 2017-2018. 
 

3. Copias certificadas de los expedientes de registro de los(as) candidatos(as) al cargo de 
Diputados (as) por el principio de mayoría relativa que resultaron electos (as). 

 
4. Copias certificadas de las dieciocho Actas de los Cómputos Distritales de la elección de 

Diputaciones Electas. 
 

5. Copias certificadas de las Constancias de Mayoría y Validez de la elección de Diputados 
por el principio de mayoría relativa,  en el proceso electoral dos mil diecisiete-dos mil 
dieciocho. 

 

6. Lista de Diputadas y Diputados electos por el principio de mayoría relativa en el proceso 
electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho. 

 

 

II.- Diputadas y Diputados por el Principio de Representación      Proporcional:  
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1. Copia certificada de la Resolución RCG-IEEZ-019/VII/2018 del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,  por la que se declara la procedencia del 
registro de candidaturas a Diputaciones  por el principio de representación proporcional,  
presentados por los Partidos  Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la 
Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
Nueva Alianza, MORENA,  Encuentro Social, PAZ para Desarrollar Zacatecas,  
Movimiento Dignidad Zacatecas y del Pueblo para participar en el proceso electoral local 
2017-2018. 
 

 

2. Copia certificada de la Resolución RCG-IEEZ-026/VII/2018 del Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,  por la que se verifica el cumplimiento de los 
requerimientos formulados al Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática mediante resolución RCG-IEEZ-025/VII/2018,  y por la que se declara la 
procedencia del registro de candidaturas a: Presidencias Municipales, Sindicaturas y 
Regidurías para integrar Ayuntamientos de algunos Municipios del Estado de Zacatecas,  
por el principio de mayoría relativa que le corresponde postular al Partido de la Revolución 
Democrática en la Coalición “Por Zacatecas al Frente” de la cual forma parte,  en términos 
de lo señalado en el Convenio de Coalición;  así como de algunas Diputaciones y 
regidurías por el principio de representación proporcional para integrar Ayuntamientos de 
algunos Municipios del Estado de Zacatecas,  presentadas por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido de la Revolución Democrática para participar en el proceso electoral 
2017-2018, en estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación de la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Monterrey, Nuevo León,  en la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificado con el número de expediente 
SM-JDC-327/2018 y acumulados. 
 

3. Copia certificada del Acuerdo ACG-IEEZ-060/VII/2018 del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas,  por el que se verifica el cumplimiento al principio de 
alternancia entre los géneros y cuota joven en las candidaturas presentadas por los 
partidos políticos: MORENA,  y del Pueblo,  respectivamente, en la elección de 
Diputaciones por el principio de representación proporcional que resultaron electos (as). 

 
4. Copias certificadas de los expedientes de registro de los (as) candidatos (as) al cargo de 

Diputados (as) por el principio de representación proporcional que resultaron electos (as). 
 

5. Copia certificada del Acta del Cómputo Estatal de la elección de Diputados (as) por el 
principio de representación proporcional. 
 

6. Copia certificada del Acuerdo ACG-IEEZ-091/VII/2018 DEL Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas,  por el que se aprueba el cómputo estatal de la elección 
de Diputados por el principio de representación proporcional, se declara su validez y se 
asignan las Diputaciones que por este principio corresponden de acuerdo a la votación 
obtenida, en el Proceso Electoral 2017-2018. 

 
7. Copia certificada del Acuerdo ACG-IEEZ-093/VII/2018 DEL Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas,  por el que se aprueba la modificación en su parte 
conducente el considerando Trigésimo tercero,  relativo a la paridad de género,  así como 
el punto Cuarto del Acuerdo ACG-IEEZ-091/VII /2018,  por el que se aprobó el cómputo 
estatal de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, se 
declaró su validez y se asignaron las Diputaciones que por este principio les 
correspondieron a los partidos políticos de acuerdo a la votación obtenida,  en el Proceso 
Electoral 2017-2018. 

8. Copia certificada del Acuerdo ACG-IEEZ-098/VII/2018 del Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas,  por el que en estricto cumplimiento a lo ordenado por 
el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas,  en la resolución recaída  en el 
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juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, identificado 
con la clave TRIJEZ- JDC-112/2018 y sus acumulado TRIJEZ-JDC-114/2018, TRIJEZ-
JDC-119/2018, TRIJEZ-JDC-122/2018, TRIJEZ-JDC-124/2018, TRIJEZ-JNE-028/2018 y 
TRIJEZ-JNE-030/2018 se expide la constancia de asignación de Diputaciones por el 
principio de representación proporcional a la fórmula integrada por las CC. Priscila Benítez 
Sánchez y Edna Berenice López Hernández, propietaria y suplente, respectivamente de la 
lista registrada por el Partido Político MORENA. 

 

9. Copia certificada del Acuerdo ACG-IEEZ-106/VII/2018 DEL Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de Zacatecas,  por lo que en estricto cumplimiento a lo ordenado por 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente 
a la Segunda Circunscripción  Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León,  en la 
resolución recaída en los Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales 
del Ciudadano y Juicio de Revisión Constitucional, identificados con los números de 
expedientes SM-JDC-707/2018 y SUS ACUMULADOS SM-JDC-708/2018, SM-JDC-
709/2018, SM-JDC-710/2018, SM-JDC-711/2018, SM-JDC-712/2018 y SM-JRC-
233/2018, se expiden las constancias de asignación de Diputaciones por el principio de 
representación proporcional en términos de lo señalado en la referida sentencia. 

 
10. Copias certificadas de las constancias de asignación de Diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 
 

11. Copia certificada del Acta Circunstanciada de la Sesión Especial de Cómputos Estatales 
de las elecciones de Diputados y Regidores por el principio de representación proporcional. 
 

12. Lista de Diputadas y Diputados electos por el principio de representación proporcionan en 
el proceso electoral dos mil diecisiete – dos mil dieciocho. 

 
13. Oficio IEEZ-01/2299/18 de fecha 06 de septiembre de 2018, mediante el cual el Consejero 

Presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, hace del conocimiento de esta 
Soberanía Popular, que el día de la fecha, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, resolvió el medio de impugnación identificado con la clave SUP-
REC-1150/2018 interpuesto por el ciudadano Pedro Martínez Flores, en contra de la 
sentencia recaída en diversos juicios de protección de los derechos políticos electorales, 
por lo que se modificó la integración de la LXIII Legislatura del Estado, respecto de las 
candidaturas plurinominales que le corresponden al Partido Acción Nacional, para quedar 
en los siguientes términos: Diputado Propietario Pedro Martínez Flores, Diputado Suplente 
Guillermo Flores Suárez del Real; Propietaria Emma Lisset López Murillo, Diputada 
Suplente Gabriela Páez Chairez. 

 

CONSIDERANDO SEGUNDO.- Con base en el contenido del expediente remitido en los términos 

que establece la Legislación vigente, por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, según los 

Principios de Mayoría Relativa y de Representación Proporcional, se declararon Diputados electos 

Propietarios y Suplentes respectivamente, a los Ciudadanos que en seguida se señalan:  
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INTEGRACION FINAL DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS 

DISTRITO 
PARTIDO/COALI

CION 

GENE

RO 
FORMULA CANDIDATURA 

ZACATECAS 

I 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

M 

PROPIETA

RIA MONICA BORREGO ESTRADA 

SUPLENT

E 

BLANCA MARGARITA FLOR DE MARIA 

INGUANZO TRUJILLO 

ZACATECAS 

II 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

H 

PROPIETA

RIO FRANCISCO JAVIER CALZADA VAZQUEZ 

SUPLENT

E JULIO CRUZ HERNANDEZ 

GUADALUPE 

III 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

H 

PROPIETA

RIO JOSE DOLORES HERNANDEZ ESCAREÑO 

SUPLENT

E ERIK HUMBERTO HERNANDEZ ESCAREÑO 

GUADALUPE 

IV 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

M 

PROPIETA

RIA ALMA GLORIA DAVILA LUEVANO 

SUPLENT

E MAGDA COLLAZO FUENTES 

FRESNILLO V 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

H 

PROPIETA

RIO HECTOR ADRIAN MENCHACA MEDRANO 

SUPLENT

E RICARDO ALFREDO RIOS ROBLEDO 

FRESNILLO 

VI 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

H 

PROPIETA

RIO RAUL ULLOA GUZMAN 

SUPLENT

E GUSTAVO TORRES HERRERA 

FRESNILLO 

VII 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

H 

PROPIETA

RIO OMAR CARRERA PEREZ 

SUPLENT

E ROBERTO CARLOS GUTIERREZ ARROYO 

OJOCALIENT

E VIII 
PRI H 

PROPIETA

RIO ADOLFO ALBERTO ZAMARRIPA SANDOVAL 

SUPLENT

E SAMUEL LOPEZ AMAYA 

LORETO IX PRI M 

PROPIETA

RIA CAROLINA DAVILA RAMIREZ 

SUPLENT

E PERLA MARIANA ESPARZA GUZMAN 
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JEREZ X PRI H 

PROPIETA

RIO LUIS ALEXANDRO ESPARZA OLIVARES 

SUPLENT

E ERIC MARCOS ORTEGA VALDEZ 

VILLANUEVA 

XI 

"POR MÉXICO 

AL FRENTE" 
H 

PROPIETA

RIO EDUARDO RODRIGUEZ FERRER 

SUPLENT

E CALIXTO REYNA LOPEZ DE NAVA 

VILLA DE 

COS XII 
PRI H 

PROPIETA

RIO JOSE MA. GONZALEZ NAVA 

SUPLENT

E RIGOBERTO LOPEZ MARTINEZ 

JALPA XIII 
"POR MÉXICO 

AL FRENTE" 
H 

PROPIETA

RIO EDGAR VIRAMONTES CARDENAS 

SUPLENT

E EDGAR MEDINA FLORES 

TALLATENAN

GO DE 

SNACHEZ 

ROMAN XIV 

"POR MÉXICO 

AL FRENTE" 
H 

PROPIETA

RIO JOSE GUADALUPE CORREA VALDEZ 

SUPLENT

E LUIS MAGALLANES SALINAS 

PINOS XV PRI M 

PROPIETA

RIA MA. ISABEL TRUJILLO MEZA 

SUPLENT

E LILIA HERNANDEZ DURON 

RIO GRANDE 

XVI 

"POR MÉXICO 

AL FRENTE" 
H 

PROPIETA

RIO JOSE JUAN MENDOZA MALDONADO 

SUPLENT

E GASPAR VARELA ALCALA 

SOMBRERET

E XVII 
PRI M 

PROPIETA

RIA KARLA DEJANIRA VALDEZ ESPINOZA 

SUPLENT

E 

MARTHA SAEMY JOSEFINA LAZALDE 

SARELLANO 

JUAN 

ALDAMA 

XVIII 

"JUNTOS 

HAREMOS 

HISTORIA" 

H 

PROPIETA

RIO ARMANDO PERALES GANDARA 

SUPLENT

E ANTERO JR. GONZALEZ FRAYRE 

  

     

PLURINOMIN

AL 
PAN M 

PROPIETA

RIA EMMA LISSET LOPEZ MURILLO 
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SUPLENT

E GABRIELA PAEZ CHAIREZ 

PLURINOMIN

AL 
PAN H 

PROPIETA

RIO PEDRO MARTINEZ FLORES 

SUPLENT

E GUILLERMO FLORES SUAREZ DEL REAL 

PLURINOMIN

AL 
PRI M 

PROPIETA

RIA MA. NAVIDAD DE JESUS RAYAS OCHOA 

SUPLENT

E SANDRA LUNAS NAVEJAS 

PLURINOMIN

AL 
PRI M 

PROPIETA

RIA PERLA GUADALUPE MARTINEZ DELGADO 

SUPLENT

E LLUVIA CRISTAL AGUAYO CARRILLO 

PLURINOMIN

AL 
PRI M 

PROPIETA

RIA LIZBETH ANA MARIA MARQUEZ ALVAREZ  

SUPLENT

E SARA TRETO CARLOS 

PLURINOMIN

AL 
PRD M 

PROPIETA

RIA MA. EDELMIRA HERNANDEZ PEREA 

SUPLENT

E MONICA LETICIA FLORES MENDOZA 

PLURINOMIN

AL 
PT M 

PROPIETA

RIA GABRIELA EVANGELINA PINEDO MORALES 

SUPLENT

E GABRIELA DEL MURO GARCIA 

PLURINOMIN

AL 
PVEM M 

PROPIETA

RIA SUSANA RODRIGUEZ MARQUEZ 

SUPLENT

E OTILIA CAROLINA VARELA ARGUELLES 

PLURINOMIN

AL 
PNA M 

PROPIETA

RIA SORALLA BAÑUELOS DE LA TORRE 

SUPLENT

E AIDA RUIZ FLORES DELGADILLO 

PLURINOMIN

AL 
MORENA M 

PROPIETA

RIA VERONICA DEL CARMEN DIAZ ROBLES 

SUPLENT

E ROXANA DEL REFUGIO MUÑOZ GONZALEZ 

PLURINOMIN

AL 
MORENA H 

PROPIETA

RIO JESUS PADILLA ESTRADA 
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SUPLENT

E ALBERTO ALONSO LEYVA BARRAGAN 

PLURINOMIN

AL 
MORENA H 

PROPIETA

RIO FELIPE DE JESUS DELGADO DE LA TORRE 

SUPLENT

E ARMANDO JUAREZ GONZALEZ 

 

Para integrar la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Zacatecas, con las salvedades que en su ocurso señala. 

CONSIDERANDO TERCERO.- Con fundamento legal en lo establecido en la parte conducente del 

artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conforme a las 

disposiciones señaladas por los artículos 50, 51 y su disposición transitoria XII; 57 y 58 de la 

Constitución Política del Estado; 2, 4, 6, 13, 14 y 16  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 3, 6 y 

8 del Reglamento General del mismo, se reunieron en el Recinto Legislativo los Ciudadanos 

Diputados Propietarios debidamente acreditados previa cita de la Presidencia de la Comisión  

Permanente de la Honorable Sexagésima Segunda Legislatura, en funciones de Instaladora y 

constituida la asistencia del quórum legal y aprobado y desarrollado el orden del día autorizado por 

la asamblea, el Presidente hizo la declaratoria de quedar hoy siete de septiembre del año dos mil 

dieciocho, Solemne y Legítimamente Instalada para el ejercicio de sus funciones la Honorable 

Sexagésima Tercera Legislatura del Estado.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en nombre del Pueblo es de Decretarse y se: 

D E C R E T A: 

ARTICULO UNICO.- Se declara solemne y legítimamente instalada hoy siete de septiembre del año 

dos mil dieciocho, con las y los Ciudadanos Diputados Propietarios señalados con anterioridad, la 

Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, a partir de la 

fecha y hasta al siete de septiembre del año dos mil veintiuno, con las formalidades legales 

correspondientes. 

T R A N S I T O R I O S: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación. 

SEGUNDO.- Publíquese por una sola vez en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

COMUNIQUESE AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACION. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura del Estado, a los siete días del mes de 

septiembre del año dos mil dieciocho. DIPUTADO PRESIDENTE,. JOSE MA. GONZALEZ NAVA. 

DIPUTADOS SECRETARIOS.- EDGAR VIRAMONTES CARDENAS Y RAUL ULLOA GUZMAN. 

Rúbricas.  
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CÁLCULO, DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES A LOS MUNICIPIOS EN EL ESTADO DE ZACATECAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente Manual de Procedimientos constituye un esfuerzo del Gobierno del Estado de Zacatecas 

por conducto de la Secretaría de Finanzas, para proporcionar una base administrativa con la finalidad 

de mejorar el desempeño, coordinación y resultados de la distribución de los componentes 

participables a los Municipios de la entidad y que tienen su origen en el Ramo Administrativo 28. 

En este documento se describen los procedimientos que llevan a cabo las áreas interrelacionadas, 

así como los documentos que se utilizan para ello en las etapas de cálculo inicial anual y su 

calendario, coeficiente definitivo y la distribución constante  de pago, la rendición de cuentas y la 

Transparencia. Dichas funciones se encuentran comprendidas en el Manual de Organización de la 

Secretaría y en el Reglamento interior. 

Para mantener su vigencia, el Manual deberá ser actualizado en forma permanente para adecuarlo 

a los cambios que surjan, derivados de la dinámica de actualización del marco normativo federal o 

estatal. 

OBJETIVO DEL MANUAL 

El presente Manual tiene como objetivo describir en forma ágil, clara y sencilla, los procedimientos 

que se llevan a cabo, en el Departamento de Participaciones y Deuda Pública adscrito a la Dirección 

de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas relacionados con los recursos que transfiere la 

Federación provenientes del Ramo Administrativo 28, señalando las áreas que intervienen en la 

realización de éstos, así como los documentos o formatos que se utilizan y la distribución de los 

mismos. 

RECURSOS A DISTRIBUIR A MUNICIPIOS 

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, consistente en la regularización de la política distributiva 

mediante un convenio de adhesión entre la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y las 

entidades federativas   documento signado por el Gobierno del Estado de Zacatecas, (aprobado por 

sus Legislaturas); y mediante esta forma de organización se han delimitado las fuentes de recursos 

a las que puede acceder cada orden de gobierno.  

Es también el mecanismo que establece la participación que corresponde a la Federación, Estados 

y Municipios, de los ingresos recaudados por la federación,  la distribución entre los diferentes niveles 

de gobierno  de dichas participaciones y  regula las reglas de colaboración administrativa entre las 

diversas autoridades fiscales.  

Los recursos federales llegan a los Estados mismos que se registran dentro del apartado del Ingreso 

y por conducto de estos a los  Municipios a través de diversas vertientes. Los mecanismos más 

conocidos son aquellos que tienen que ver con las participaciones, las cuales son entregadas 

utilizando fórmulas y criterios de distribución contenidos en distintos ordenamientos jurídicos locales. 

Los Estados y los Municipios de acuerdo al calendario reciben de manera periódica los recursos 

provenientes de la Recaudación Federal Participable (RFP) y son una asignación prevista en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación en cada ejercicio fiscal. 
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Las Participaciones Federales que corresponden a los Municipios no están destinadas a fines 

específicos; y estos recursos pueden ser aplicados a cualquier rubro de gasto autorizado en los 

Ayuntamientos, serán cubiertas, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, 

sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal o la Ley de Coordinación 

y colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. 

MARCO JURÍDICO 

El ejercicio, control, evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas del gasto público 

relacionado con las Participaciones, se realizará conforme a lo establecido en los siguientes 

ordenamientos jurídicos:  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas;  

Ley de Coordinación Fiscal; 

Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus 

Municipios; 

Ley de Ingresos del  Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal. 

Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado y Municipios de Zacatecas;   

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles 

del Estado de Zacatecas;   

Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios;   

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas;   

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal. 

Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas, para el ejercicio fiscal  

Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos para la publicación de la información a que se refiere 

el Artículo 6o. de la Ley de Coordinación Fiscal; 

Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y 

Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal, de los Recursos 

Correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. 

Manual de Normas y Políticas del ejercicio del Presupuesto de Egresos;  

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de Transferencia Electrónica Bancaria; y 

Los demás instrumentos normativos aplicables.  

SIGLAS, ACRÓNIMOS, TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 
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Para la correcta interpretación del presente Manual se observará lo siguiente: 

Acuerdo 
Expresión cualitativa de los resultados que se pretenden alcanzar en un tiempo y espacio 

determinado a través de acciones concretas. 

CACEZAC Consejo de Armonización Contable del Estado de Zacatecas 

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Departamento Departamento de Participaciones y Deuda Pública. 

Días Se entenderá como días hábiles. 

FEF Fondo de Estabilización Financiera. 

FFM Fondo de Fomento Municipal. 

FGP Fondo General de Participaciones. 

FIEPS Fondo del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

FISR Fondo del Impuesto Sobre la Renta. 

FOCO Fondo de Compensación. 

FOFIR Fondo de Fiscalización y Recaudación. 

FUP Fondo Único de Participaciones. 

 

Gasto Programable Las asignaciones previstas por Dependencias y Entidades de la Administración Pública 

Estatal en el presupuesto destinado a la producción de bienes y servicios estratégicos o 

esenciales, plenamente identificables con cada uno de los ejes o líneas estratégicas, que 

aumentan en forma directa la disponibilidad de bienes y servicios. 

IEPS Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ISAN Impuesto Sobre Automóviles Nuevos. 

ISR Impuesto Sobre la Renta. 

LCCFEZM Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios. 

LCF Ley de Coordinación Fiscal. 

Ley de Disciplina 

Ley de Fiscalización 

Ley de Contabilidad 

 

Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad  Hacendaria para el Estado de Zacatecas 

y sus Municipios. 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Zacatecas; 

Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Ley de 

Responsabilidades 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Zacatecas.  
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LI Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal. 

LIEPS Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 

Municipios Los 58 Municipios de la Entidad 

PEF 

Presupuesto 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal. 

Presupuesto de Egresos del Estado. 

PIB 

Ramo 28 

Producto Interno Bruto. 

Ramo Administrativo que se refiere a las Participaciones Federales. 

RFP Recaudación Federal Participable 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIIF Sistema Integral de Información Financiera. 

 

OBLIGACIONES ESTATALES 

La LCCFEZM establece que las participaciones que correspondan a los Municipios del Fondo 

determinado en el Artículo 33 de la misma Ley, se calcularán para cada ejercicio fiscal por la 

Secretaría y se entregarán en términos de lo establecido en lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley 

de Coordinación Fiscal.  

Durante los primeros tres meses de cada ejercicio, las participaciones del Fondo establecido en el 

primer párrafo de este Artículo, se calculará provisionalmente con los coeficientes del ejercicio 

inmediato anterior, para lo cual los municipios previamente reportarán a la Secretaría a más tardar 

el 20 de marzo del ejercicio que corresponda al cálculo, la información relativa al impuesto predial y 

derechos por suministro de agua, de no cumplir con el citado plazo, se consideraran las cifras 

reportadas en el ejercicio inmediato anterior con una disminución del 10 por ciento para efectos de 

la determinación establecida en el Artículo 34 de esta Ley. 

En cumplimiento a lo establecido al párrafo anterior, la Secretaría realizará los ajustes de las 

participaciones que correspondan a los municipios del Fondo establecido en el Artículo 34, en el mes 

de abril, en el que se incluirán los anticipos entregados en el primer trimestre del ejercicio. 

Adicional a ellos, La entrega de las participaciones a los Municipios, la realizará la Secretaría a través 

de transferencia electrónica o mediante la expedición del cheque, quedando estrictamente prohibido 

al Gobierno del Estado hacer el pago a los Municipios mediante obras realizadas en la circunscripción 

de éstos, así como condicionar la entrega a la realización de una obra en particular y no podrán ser 

objeto de deducciones, lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 9 de la Ley de 

Coordinación. 

La entrega deberá de realizarse con el cumplimiento de los valores de la administración pública y en 

especial apego a los valores promovidos por la Secretaría los cuales son: 

* Institucionalidad 

* Lealtad 

* Honestidad 

* Responsabilidad 
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* Trabajo en equipo 

* Calidad 

* Vocación de servicio 

La entrega de las participaciones deberá de ser con eficacia, eficiencia y oportunidad, con la finalidad 

de no generar daño patrimonial a los municipios y caer en el supuesto de pago de recargos por pagos 

extemporáneos, ello implica mejorar los procesos de control interno entre las áreas involucradas en 

el flujo de la información, en virtud de que el retraso dará lugar al pago de intereses, a la tasa de 

recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones. 

FUENTES DE INFORMACIÓN, DIFUSIÓN O VALIDACIÓN. 

En concordancia con el Artículo 35 de la LCCFEZM, se debe de considerar diversa información oficial 

para estar en condiciones de realizar el cálculo provisional, el cálculo del coeficiente definitivo, así 

como la distribución y pago a cada uno de los 58 municipios de la entidad; adicionalmente en atención 

a diversos ordenamientos se debe de publicar la información relacionada con las participaciones 

calculadas al inicio del año, el coeficiente definitivo y los montos liberados mensualmente, requiriendo 

para estar en condiciones de cumplir con lo anterior con diversa información y los responsable de la 

información de acuerdo a su competencia los siguientes entes: 

INEGI. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es un organismo público con autonomía 

técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar 

el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía, así como de realizar los censos 

nacionales, siendo la instancia que provee la población existente en la entidad y en cada uno de los 

municipios, información que se solicita a la UPLA con la expedición del Anuario Estadístico Anual 

 

Documento:  Reporte de la Población Estatal 

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS. 

Tiene como facultad el definir las políticas y someter al Secretario los anteproyectos de iniciativas de 

la Ley de Ingresos del Estado y de los demás ordenamientos de carácter tributario competencia de 

la Secretaría, instrumento que culmina en la Ley de Ingresos anual y que contiene lo concerniente al 

Ramo 28 y su calendarización; adicionalmente cuentan con una permanente comunicación del 

personal operativo de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas y reciben comunicados 

de cada uno de los recursos que se transfieren al Estado de este Ramo. 

Documento:  Iniciativa de la Ley de Ingresos  desglosando el Ramo 28. 

   Decreto de la Ley de Ingresos. 

   Oficios emitidos por la SHCP de los recursos de Ramo 28. 

DIRECCIÓN DE INGRESOS. 

La Dirección es responsable de recibir y registrar los ingresos que percibe el Estado; así como 

participar en la realización de la Póliza Mensual Consolidada que se emite en coordinación de la   

Subsecretaria de Ingresos, Dirección de Contabilidad y Coordinación Hacendaria; 

Documento:  Calendario mensual y concepto del Ramo 28. 
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   Registros contables del Ingreso en el SIIF. 

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA. 

Es responsable de participar en los Órganos de Coordinación Fiscal Federal y representar en los 

mismos por delegación, al Secretario o al Subsecretario de Ingresos, por ello participar en la 

realización de la Póliza Mensual Consolidada y ésta en coordinación con funcionarios de la SHCP, 

respecto a la liquidación de la Constancia General de Participaciones y adicionalmente debe de 

vigilar que el cálculo de los factores de participación federal y de los ingresos, que por este concepto 

perciba el Estado, se apegue a lo establecido por la Ley de Coordinación Fiscal y al Convenio de 

Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos; 

Documento:  Resumen de Operaciones de Caja. 

   Liquidación de la constancia. 

   Reporte de Ingresos de los Municipios por Impuesto Predial. 

   Reporte de Ingresos de los Municipios por Derecho de Agua. 

DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS. 

Es responsable de recabar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información que se 

requiera, relativa a las participaciones federales cuando le corresponda al Gobierno del Estado; en 

ese sentido se tiene la coordinación de la recepción del fondo del Impuesto sobre la Renta y brinda 

asesoría a los Municipios para su cabal cumplimiento. 

Documento:  Reporte del Fondo del Impuesto sobre la Renta de los Municipios. 

DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO: 

Es responsable  de realizar la asignación y control del ejercicio presupuestal en coordinación con las 

áreas competentes de la Secretaría y de la Unidad de Planeación; de registrar el ejercicio de los 

recursos presupuestales aprobados a los programas y proyectos del Gobierno del Estado y a los 

derivados de convenios con el Gobierno Federal y los Municipios y de aplicar en el Sistema Integral 

de Información Financiera las adecuaciones presupuestales  autorizadas a las dependencias, 

entidades y organismos públicos, derivadas de ampliaciones o transferencias que modifiquen su 

Presupuesto de Egresos aprobado, siendo para el Ramo 28 de ampliación o reducción automática 

según corresponda: 

Documento:  Reportes presupuestales del SIIF calendarizados por Municipio, con 

las modificaciones que se soliciten en su momento. 

DIRECCIÓN DE TESORERÍA. 

Es responsable de informar el flujo de efectivo para la programación del gasto público conforme al 

recurso disponible, de reportar la posición financiera del Estado resultante del depósito de los 

recursos provenientes del ramo 28 y de emitir los pagos a los Municipios por medio de Transferencia 

electrónica Bancaria o cheque según corresponda la petición de Contabilidad. 

Documento:  Reporte de Depósitos de la Tesorería de la Federación. 

COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA. 

Es responsable de administrar las redes de comunicaciones de la Secretaría, tomando en cuenta las 

prioridades de los usuarios, las demandas de recursos de cada aplicación y las capacidades de los 
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equipos, siendo un pilar de apoyo para la actualización del Sistema de Participaciones y la difusión 

de la información en la página de internet de la Secretaría de Finanzas. 

Documento:  Página de Internet de la Secretaría de Finanzas relacionada con el 

Sistema de Participaciones requerido por la SHCP. 

PROCURADURÍA FISCAL 

Es responsable de formular o revisar los proyectos de leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y 

demás disposiciones legales, en materias que sean de la competencia de la Secretaría o que 

involucren su participación; 

Documento: Validación de los proyectos de los acuerdos que se diseñen ya sea 

estos de periodicidad anual o trimestral respecto al fondo Único de 

Participaciones. 
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PRINCIPIOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO EN PARTICIPACIONES 

Principio de eficacia: Mide los resultados alcanzados en función de los objetivos que se han propuesto, 

presuponiendo que esos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha definido. Se refiere a la 

capacidad para realizar las acciones comprendidas en los proyectos y procesos en tiempo y forma con el 

propósito de lograr el efecto que se desea o espera. 
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Principio de eficiencia: Consiste en la medición de los esfuerzos que se requieren para alcanzar los objetivos. 

El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y humanos, cumplir con la calidad propuesta. 

Establece el cumplimiento de los objetivos y metas plasmadas en los proyectos y procesos, logrando la óptima 

utilización de los recursos asignados mediante la reducción de costos de personal, materiales y suministros, 

en tanto que se logra la máxima precisión, velocidad y simplificación administrativa. 

Principio de ética: La conducta y actuación de los servidores públicos, que intervienen en el ejercicio de 

recursos,  debe ser de manera recta, responsable, sin buscar beneficios personales, brindando un servicio de 

calidad a la población, sin favorecer o perjudicar indebidamente a nadie y buscando ante todo proteger los 

intereses del Gobierno del Estado. 

Principio de honestidad: La conducta y actuación de los servidores públicos que intervienen en el ejercicio de 

recursos, debe estar basada en el valor de la honestidad, que se manifiesta con la congruencia entre lo que se 

piensa y lo que se hace, observando un comportamiento serio, correcto, justo, desinteresado, con espíritu de 

servicio, respetando los bienes y derechos de las personas, sin mentiras, robos o engaños y cumpliendo a 

cabalidad las funciones propias de nuestra responsabilidad. 

Principio de legalidad: Establece que todos los órganos del estado deben de tener fundamento en el derecho 

en vigor, esto es, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener 

su apoyo estricto en una norma legal, la que a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y 

forma consignadas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. 

Principio de rendición de cuentas: Consiste en la adecuada aplicación del marco jurídico normativo para el 

ejercicio del gasto público y la presentación de resultados ante el Poder Legislativo la ciudadanía, con el 

propósito de que se sancione el incumplimiento de las responsabilidades del Poder Ejecutivo establecidas en 

la Ley y el Plan Estatal de Desarrollo. 

Principio de transparencia: Consiste en mostrar la información gubernamental al público, al escrutinio de la 

sociedad para que los ciudadanos puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para la 

toma de decisiones ciudadanas en un marco de democracia y respeto. 

TECHO FINANCIERO Y SUFICIENCIA PRESUPUESTAL.  

La Secretaría, en base a las asignaciones presupuestales autorizadas en el Presupuesto notificará los techos 

financieros a los Municipios, con el propósito de que éstos inicien planeación presupuestal  

Para el cumplimiento oportuno del ejercicio presupuestal y manejo de los recursos, el Departamento de 

Participaciones y Deuda Pública en materia del Capítulo 8000 deberá observar lo siguiente:      

Utilizar el SIIF, con el propósito de garantizar la programación, presupuestación, ejecución, registro de cada 

uno de los momentos contables del ejercicio presupuestal, y la generación de información de conformidad 

con los criterios establecidos por la Ley de Contabilidad y los lineamientos emitidos por el CONAC y el 

CACEZAC; 

Sólo podrán efectuar operaciones y contraer compromisos cuando se tenga suficiencia presupuestal, por lo 

que al contar con insuficiencia deberán de realizarse las adecuaciones presupuestales para cumplir con las 

disposición normativas; y  

El Departamento  realizará el ejercicio del gasto público de conformidad con las disposiciones aplicables, 

solicitando las ministraciones o los pagos según corresponda a la Secretaría para transferir los recursos 

provenientes del Ramo 28 a los Municipios, cumpliendo con los procedimientos establecidos por la misma y 

las disposiciones específicas por capítulo del gasto.  
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Calendarización del gasto. 

La Secretaría, en base a las asignaciones presupuestales autorizadas en el Presupuesto notificará los techos 

financieros a los Municipios, con el propósito de que éstos realicen sus adecuaciones presupuestales internas.   

La Secretaría en su respectivo calendario de gasto o de ministración de recursos conforme al presupuesto 

autorizado, deberá de dar cumplimiento a la propuesta publicada en el Acuerdo mediante el cual se  da a 

conocer el calendario de entrega y  monto estimado que recibirán los 58 municipios del estado de zacatecas, 

por concepto de recursos provenientes  del  Fondo Único de Participaciones y Fondo de Estabilización 

Financiera para el ejercicio fiscal del año teniendo en consideración la disponibilidad de los flujos de efectivo 

con que estima recibir los recursos. 

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES 

Presupuesto Modificado 

El Presupuesto Modificado es el que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar, en su caso, 

las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado. 

El momento contable denominado Presupuesto Modificado para el caso de las Dependencias será 

responsabilidad de la Dirección de Presupuesto de la Secretaría, tratándose de Entidades será responsabilidad 

del Coordinador Administrativo o Equivalente.  

Adecuaciones presupuestales.    

Las adecuaciones presupuestales son movimientos para modificar los montos asignados en el Presupuesto, 

así como las estructuras programáticas de gasto de cada una de las Dependencias y Entidades, con el objetivo 

de alcanzar las metas establecidas en el Programa Operativo Anual y en el Plan Estatal de Desarrollo. 

El  Titular del Ejecutivo autorizará a través de la Secretaría, las adecuaciones presupuestales a las 

Dependencias, en los términos de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina. 

En el caso de las Entidades las adecuaciones presupuestales, se realizarán como lo determine su órgano de 

gobierno. 

Las Dependencias y Entidades, deberán sujetarse a los montos autorizados en el presupuesto para sus 

respectivos proyectos salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos de las 

disposiciones aplicables.   

En el ejercicio de sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto destinado a 

las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de los objetivos y las metas aprobadas 

en el Presupuesto. 

Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus respectivos presupuestos se 

realicen siempre y cuando permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los proyectos autorizados a su 

cargo. 

Todas las solicitudes deberán ser formuladas ante la Secretaría por el Titular de la Dependencia, debiendo ser 

a nivel eje, línea estratégica, estrategia, proyecto, capítulo y partida. 

Las adecuaciones presupuestarias pueden ser de tres  tipos: 

Ampliación.  
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Es la modificación en aumento a la asignación de una clave presupuestal ya existente, o bien la asignación 

inicial que se le da a una nueva clave presupuestal, implica un aumento en el monto total del Presupuesto. 

I.- Ampliación ordinaria. 

Es aquella derivada de la obtención de recursos adicionales a los previstos en la estimación contenida en la 

Ley de Ingresos y distintos a los de ampliación automática señalada en el párrafo anterior, de conformidad 

con lo establecido en la Ley de Disciplina. 

En el caso de Dependencias, su autorización se realizará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

a).- La Dependencia solicita a la Secretaría, mediante oficio firmado por el Titular la ampliación presupuestal 

requerida, especificando Eje, Línea estratégica, estrategia, proyecto, capitulo, partida y la calendarización 

correspondiente, así como el motivo y la justificación de la adecuación presupuestal; 

b).- En el caso de que la ampliación presupuestal solicitada modifique las metas programadas en POA 

autorizado, previo al envío de la solicitud a la Secretaría, deberá contar con el oficio de aprobación emitido 

por la UPLA; y 

c).- La Secretaría emitirá el oficio de autorización de ampliación presupuestal para la autorización del Titular 

del Poder Ejecutivo, siempre y cuando  la solicitud esté debidamente motivada y justificada, se cuente en su 

caso con el oficio de aprobación emitido por la UPLA y se tengan identificados los recursos adicionales 

necesarios que soporten la ampliación presupuestal solicitada.   

En el caso de Poderes, Organismos Autónomos y Entidades, su autorización se realizará de acuerdo al 

procedimiento siguiente: 

Una vez identificada por la Entidad la necesidad de una ampliación presupuestal, deberá presentarla en 

primera instancia ante su Órgano de Gobierno, agotando todas las posibilidades de atención de esa necesidad 

de ampliación con sus propios recursos; 

La Entidad solicita a la Secretaría, mediante oficio firmado por el Titular la ampliación presupuestal requerida 

especificando; eje, línea estratégica, estrategia, proyecto, capitulo, partida y la calendarización 

correspondiente, así como el motivo y la justificación de la adecuación presupuestal, debiendo adjuntar el 

acta de la sesión en donde se aprobó  por el Órgano de Gobierno la solicitud de ampliación; 

En el caso de que la ampliación presupuestal solicitada modifique las metas programadas en POA autorizado, 

previo al envío de la solicitud a la Secretaría, deberá contar con el oficio de aprobación emitido por la UPLA; 

La Secretaría emitirá el oficio de autorización de ampliación presupuestal para la autorización del Titular del 

Poder Ejecutivo, siempre y cuando  la solicitud esté debidamente motivada y justificada, se cuente en su caso 

con el oficio de aprobación emitido por la UPLA y se tengan identificados los recursos adicionales necesarios 

que soporten la ampliación presupuestal solicitada. 

Ampliación automática. 

Según el origen de los recursos, se considerarán de ampliación presupuestal automática y no implicará emisión 

de oficio en los casos siguientes: 

Cuando provengan de una transferencia de recursos del Gobierno Federal, Municipal o de la Iniciativa Privada, 

como consecuencia de la firma de un Convenio que prevea obligaciones, compromisos y proyectos específicos 

de la Dependencia a la que se le asignen los recursos y ejecute las acciones motivo del convenio; y 
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Cuando se trate de ampliaciones presupuestales derivadas del cumplimiento de obligaciones establecidas en 

ley o que correspondan a sueldos, prestaciones sociales o de naturaleza análoga de los trabajadores. 

Cuando provengan de recursos federales etiquetados o con destino específico tales como ramo general 23 y 

ramo general 33 otros apoyos federales tales como aportaciones federales regularizables, no regularizables o 

conceptos de naturaleza similar. 

III.- Reducción presupuestal. 

Se define como la modificación que disminuye la asignación a una clave presupuestal ya existente, implica una 

disminución en el monto total del Presupuesto. 

Reducción ordinaria. 

Es aquella derivada del recorte o reducción de metas originalmente proyectadas, o bien, derivada de la falta 

de obtención de los recursos previstos en la estimación contenida en la Ley de Ingresos y distintos a los de 

reducción automática, de conformidad con lo establecido en la Ley de Disciplina. Tratándose de gasto de 

Inversión requerirá una previa adecuación programática aprobada por la UPLA, y en todos los casos requerirá 

la autorización del Titular del Ejecutivo, mediante la emisión de un oficio de reducción presupuestal. 

Reducción automática. 

Según el origen de los recursos, se considerará reducción automática, en los casos siguientes: 

Cuando resulten de recursos no radicados por el Gobierno Federal, Municipal o por la iniciativa privada, 

considerados inicialmente en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal en curso; 

Cuando resulten de recursos federales etiquetados o con destino específico no radicados,  tales como los 

ramos generales 23, 28 y 33, y otros apoyos federales como aportaciones federales regularizables o no 

regularizables o conceptos de naturaleza similar;  

Las reducciones  automáticas, no requerirán la emisión de un oficio de reducción presupuestal.  

Capítulo  8000  Participaciones  y Aportaciones.  

Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para las Entidades federativas y los 

municipios. Incluye las asignaciones destinadas a la ejecución de programas federales a través de las Entidades 

federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los términos de los 

convenios que celebre el Gobierno Federal con éstas. 

Participaciones y  Aportaciones. 

Los Municipios del Estado recibirán de la Secretaría las transferencias del Fondo Único de Participaciones, así 

como los Fondos de Aportaciones del Ramo General 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, 

denominados; Fondo III de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y  Fondo IV de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en los términos 

del Decreto del Presupuesto de Egresos y de la legislación aplicable, conforme al siguiente procedimiento: 

Los Municipios deberán realizar la apertura de una cuenta de cheques bancaria para el Fondo Único de 

Participaciones y para cada uno de los fondos del ramo general 33, y deberán registrar las cuentas y firmas 

autorizadas ante la Secretaría; 

Los Municipios deberán emitir el recibo correspondiente a cada ministración con anterioridad a la fecha de la 

transferencia electrónica, registrar los fondos en sus ingresos y realizar las erogaciones, conforme lo dispuesto 
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en la normatividad aplicable de acuerdo a la naturaleza de los recursos y, en su caso, a las disposiciones 

establecidas en los convenios respectivos; 

El Estado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal publicará la distribución, y el calendario 

de cada uno de los fondos en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado; 

La distribución de las Participaciones entre los Municipios la realizará la Secretaría conforme lo establece la 

Ley de  Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y será publicada 

en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal; y 

La Auditoria Superior de Estado será la responsable de la fiscalización del ejercicio de los recursos transferidos 

a los Municipios, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Participaciones. 

Los Municipios del Estado recibirán de la Secretaría las transferencias del Fondo Único de Participaciones, en 

los términos del Decreto del Presupuesto de Egresos y de la legislación aplicable, conforme al siguiente 

procedimiento: 

Los Municipios deberán realizar la apertura de una cuenta de cheques bancaria para el Fondo Único de 

Participaciones y deberán registrar las cuentas y firmas autorizadas ante la Secretaría; 

Los Municipios deberán emitir el recibo correspondiente a cada ministración, registrar los fondos en sus 

ingresos y realizar las erogaciones, conforme lo dispuesto en la normatividad aplicable de acuerdo a la 

naturaleza de los recursos y, en su caso, a las disposiciones establecidas en los convenios respectivos; 

El Estado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal publicará la distribución, y el calendario 

en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado; 

La distribución de las Participaciones entre los Municipios la realizará la Secretaría conforme lo establece la 

Ley de  Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, y será publicada 

en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal; y 

La Auditoria Superior del Estado será la responsable de la fiscalización del ejercicio de los recursos transferidos 

a los Municipios, en los términos de las disposiciones aplicables. 

Estructura de codificación 

La estructura del Clasificador por Objeto del Gasto se diseñó con un nivel de desagregación que permite que 

sus cuentas faciliten el registro único de todas las transacciones con incidencia económica-financiera es por 

ello que la armonización se realiza a tercer dígito que corresponde a la partida genérica formándose la 

siguiente estructura; 

Capítulo: Es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y 

servicios requeridos por los entes públicos. 

Concepto: Son subconjuntos homogéneos y ordenados en forma específica, producto de la desagregación de 

los bienes y servicios, incluidos en cada capítulo. 

Partida: Es el nivel de agregación más específico en el cual se describen las expresiones concretas y detalladas 

de los bienes y servicios que se adquieren y se compone de: 
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Partida Genérica.- La Partida Genérica se refiere al tercer dígito, el cual logrará la armonización a todos los 

niveles de gobierno. No se deberán hacer afectaciones presupuestales a este nivel, deberán efectuarse 

invariablemente a nivel partida específica. 

Partida Específica.- La Partida Específica corresponde al cuarto dígito, el cual permitirá que las unidades 

administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental y de Presupuesto de 

cada orden de gobierno (CACEZAC), con base en sus necesidades, generen su apertura, conservando la 

estructura básica (capítulo, concepto y partida genérica), con el fin de mantener la armonización con el Plan 

de Cuentas. 

8000 
PARTICIPACIONES Y 

APORTACIONES 

Asignaciones destinadas a cubrir las participaciones y aportaciones para 

las entidades federativas y los municipios. Incluye las asignaciones 

destinadas a la ejecución de programas federales a través de las entidades 

federativas, mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 

presupuestarios, en los términos de los convenios que celebre el Gobierno 

Federal con éstas 

. 

8100 PARTICIPACIONES 

Recursos que corresponden a los estados y municipios que se derivan del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de conformidad a lo establecido 

por los capítulos I, II, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, así como las 

que correspondan a sistemas estatales de coordinación fiscal 

determinados por las leyes correspondientes. 

 

8110 
FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

Asignaciones de recursos previstos en el Presupuesto de Egresos por 

concepto de las estimaciones de participaciones en los ingresos federales 

que conforme a la Ley de Coordinación Fiscal correspondan a las haciendas 

públicas de los estados, municipios y Distrito Federal. 

 

8111 
FONDO GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 22% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto de fondo general de participaciones, así como sus 

ajustes cuatrimestrales,  en cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y 

a ley de coordinación hacendaria del estado de zacatecas y sus Municipios. 

 

8120 
FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 

Asignaciones que prevén estimaciones por el porcentaje del importe total 

que se distribuye entre las entidades federativas y de la parte 

correspondiente en materia de derechos. 

 

8121 
FONDO DE FOMENTO 

MUNICIPAL 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 100% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto de fondo de fomento municipal, así como sus  

ajustes cuatrimestrales, en cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y 

la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de 

Zacatecas y sus Municipios.  
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8130 

PARTICIPACIONES DE LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS A 

LOS MUNICIPIOS 

Recursos de los estados a los municipios que se derivan del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas 

estatales de coordinación fiscal determinados por las leyes 

correspondientes. 

8131 
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 20% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto del impuesto especial sobre producción y 

servicios, en cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y a la Ley de 

Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios.  

 

8132 
IMPUESTO SOBRE 

AUTOMÓVILES NUEVOS 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 20% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto del impuesto sobre automóviles nuevos, en 

cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y la Ley de Coordinación y 

Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.  

 

8134 FONDO DE FISCALIZACIÓN 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 20% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto de fondo de fiscalización en cumplimiento a la 

ley de coordinación fiscal y la Ley de Coordinación y Colaboración 

Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.  

 

8135 

FONDO DE COMPENSACIÓN 

A 10 ENTIDADES CON MENOS 

PIB 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 20% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto del fondo de compensación a 10 Entidades con 

menos PIB, en cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y la Ley de 

Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios.  

8136 

9/11 DEL IEPS SOBRE VENTA 

ADICIONAL DE DIESEL Y 

GASOLINAS 

Asignación de recursos  destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del 20% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto de 9/11 del ieps sobre venta adicional del diesel 

y gasolinas, en cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y la Ley de 

Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus 

Municipios.  

 

8137 
FONDO DE COMPENSACIÓN 

DEL ISAN 

Asignación de recursos destinados a los Municipios de la Entidad y que 

comprende la distribución del  20% de los recursos transferidos por la 

federación por concepto del fondo de compensación del ISAN, en 

cumplimiento a la ley de coordinación fiscal y la Ley de Coordinación y 

Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios.  
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8170 FONDO ISR PARTICIPABLE 

Asignaciones destinadas para el pago a Municipios de los recursos 

derivados del Impuesto sobre la renta participable, de acuerdo al Artículo 

3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

8171 FONDO ISR PARTICIPABLE 

Asignaciones destinadas para el pago a Municipios de los recursos 

derivados del impuesto sobre la renta participable, de acuerdo al Artículo 

3-B de la Ley de Coordinación Fiscal.  

 

REGISTROS EN EL SIIF. 

La Secretaría, en cumplimiento de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública 

y la Ley de Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Zacatecas y sus Municipios, 

operará un Sistema Integral de Información Financiera SIIF, para llevar a cabo el registro y seguimiento del 

Gasto Público y del Presupuesto. 

En los procesos de registro presupuestal de los momentos contables del ejercicio del gasto de las 

Participaciones a los municipios, se utilizan diversos clasificadores emitidos por el CONAC, en apego a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental. 

Para la captura del momento contable del comprometido que realiza el Departamento, se capturan en el 

Sistema Integral de Información Financiera en el Modulo de Dependencias teniendo la obligación de realizar 

la selección del municipio que se está procesando el pago y debe de alimentarse la siguiente información. 

 

Al guardar el registro, en automático nos presenta la pantalla de las cuentas bancarias registradas en la 

Secretaria por parte del Municipio, debiendo elegirse la plasmada en la constancia de compensación de 

Participaciones, de ser el pago mediante la emisión de cheque en cumplimiento al Convenio, solo se elige 

escape. 

Cuando el procedimiento de pago conlleve la afectación de cuentas de balance, el procedimiento en el SIIF es 

diferente dado que se elige Trámite de Gastos Mixto, mismo que se deberá de llenar con los datos similares a 

la plantilla anterior. 

Caratula de captura de datos en el SIIF (Normal)

Tipo de Movimiento GOT - Otros

Fecha dd/mm/aaaa

Tipo de Documento M - Pago a Municipios

Proyecto 1

componente 1

Actividad 1

Partida Varias

Fuente Varias

Tipo de Gasto 5       Participaciones

Beneficiario                         M Num. Municipio

Importe $,$$$,$$$.00
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Se realiza el mismo proceso para determinar el mecanismo de pago de acuerdo a transferencia o vía cheque. 

El presente Manual de Participaciones se deberá de actualizar con las adecuaciones que se consideren 

convenientes, con una periodicidad anual o cuando la Ley de la materia estatal presente adecuaciones, 

modificaciones o reformas. 

VALIDACIÓN Y CONCILIACIONES. 

Por medio de la implementación de Reunión de Trabajo de Transferencias a Municipios del Ramo 28, con el 

objetivo de poner a consideración por parte de la Dirección de Contabilidad los montos transferidos por 

concepto de Ramo 28 (Participaciones Federales), contenidos en la Ley de Ingresos y en los Artículos 8, 9, 10, 

11, 17, 18 y 40 del Presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal del año 2018, 

publicado el día 30 de diciembre del año 2017, la cual se deberá de realizar con una periodicidad bimestral 

con la elaboración de Acta de la reunión en donde se aprueban los montos pagados o se plasmaran los 

hallazgos encontrados. 

La Reunión tiene  la finalidad de garantizar la correcta operación del cálculo y distribución de las 

participaciones, identificar riesgos, agilizar las conciliaciones y detectar omisiones de pago a los Municipios, 

sometiendo a la autorización de los participantes la validación del pago realizado. 

Adicionalmente, dentro de las reuniones presididas por el Comité de Operación Financiera se realizará el 

informe general de los recursos liberados en el período de que se trate y  se someterán a validación las cifras 

informadas por concepto de Ramo 28, para su autorización por el pleno participante en el evento de acuerdo 

a la LCCFEZM. 

Por parte del Departamento, se realizaran conciliaciones de manera mensual, realizando las comparaciones 

de los registros auxiliares con los montos registrados presupuestalmente, los montos recibidos en bancos y 

los montos informados por las demás área involucradas en el proceso. 

PRIMERO.- El presente instrumento normativo, entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado. 

Caratula de captura de datos en el SIIF (Gasto Mixto)

Fecha dd/mm/aaaa

Tipo de Documento M - Pago a Municipios

Proyecto 1

componente 1

Actividad 1

Partida Varias

Fuente Varias

Tipo de Gasto 5       Participaciones

Beneficiario                         M Num. Municipio

Importe $,$$$,$$$.00

Afectación Presupuestal 

Afectación Contable
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SEGUNDO.- Las disposiciones contenidas en el Manual de Procedimientos de Participaciones Federales del 

Estado de Zacatecas, es de observancia obligatoria para la Secretaría de Finanzas. 

ANEXO DE MANUALES  
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