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Remuneración: toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos,
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que

sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales .

Artículo 3.- En la celebración y suscripción de convenios o acuerdos en los que se
comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoría la
intervención de la Tesorería Municipal de Monclova, tal como lo establ ece el artículo 129
fracción XII del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Artículo 4.- El ejercicio del presupuesto municipal , se administrará con eficiencia, eficacia ,
economía , transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén
dest inados, tal como lo establece el artículo 134 de la Constitución Polít ica de los Estados
Unidos Mex icanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principi os de honestidad,
legal idad , optimización de recurs os, racionalidad e interés público y soc ial, con base en lo
siguiente:

1. No se otorgarán remuneracione s, pagos o percepciones distintas a su ingreso
establecido en el presupuesto de egresos al Presidente Municipal, Regidores y
Sindicos y a los integrantes de los Concejos Municipales .

11. Queda prohibido a los servidores públicos municipales obtener o tratar de obtener
por el desempeño de su función, beneficios adicionales a las prestaciones que
conforme al Presupuesto les deban corresponder.

11 1. El presupuesto se utilizará para cubrir las activ idades, obras y servicios previstos
en los programas y planes de desarrollo de la Administración Pública Municipal.

IV. La programación del gasto públ ico municipal se basará en los lineam ientos y
planes de desarrollo social y econ ómico que formule el ayuntamiento .

V. Los programas operativos institucionales se referirán a las prior idades del
desarrollo integral del municipio fijadas en el prog rama general de gob ierno y en el
plan municipal de desa rrollo. I

VI. El gasto público municipal se ejercerá de acuerdo con el presu puesto de egresos
autorizado y deberá ajustarse al monto as ignado a los programas
correspondientes.

VII. Ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto
de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo.

VIII. En lo referente a gastos de difusión, promoción y publ icidad , las erogaciones no
podrán exceder del 3% de los ingresos pres upuestales totales.

IX. La Tesorería Municipal efectuará los pagos con cargo al presu puesto de egresos
del municipio, cuidando en todos los casos que corresponda n a compromisos
efectivamente devengados, con excepción de los anticipos que se encuentren
debidamente just ificados y comprobados con los docu mentos originales
respectivos .

X. Solamente se podrán efectuar pagos por antic ipos en los caso s que prevean las
leyes correspondientes , debiéndose reintegrar las cant idades anticipadas que no
se hubieren devengado o erogado.

XI. No se podrán distraer los recursos municipales a fines distinto s de los señalados
por las leyes y por el presupuesto de egresos aprobado .
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XII. Los subejercicios presupuesta les, excedentes, ahorros, economías o ingresos
extraordinarios se apl icarán preferentemente para cubr ir pasivos municipales o
mantenerse en caja .

XIII.La Tesorería Municipal implementará el Sistema de Presupuesto por Programas y
de Evaluación al Desempeño de conformidad con la normatividad apl icable en la
mater ia.

XIV.El presupuesto de egresos mun icipal debe rá de ser publ icado en el Periódico
Of icial del Estado de Coahuila y en su respect iva página de internet una vez que
haya sido aprobado .

Artículo 5.- La información que en térm inos del presente documento deba remit irse al H.
Congreso del Estado de Coahuil a deberá cumplir con lo siguiente:

1. Aprobada la adenda del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014,
el ayuntamiento , deberá remitir copia del mismo y del acta de sesión en que se
aprobó al Cong reso del Estado para su conocimiento y efectos de seguimiento
y revisión de la cuenta pública.

11. Se deberá presentar en forma impresa y en formato electrón ico.
111. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en la clas ificac ión

homologada a las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización
Contable .

Artículo 6.- La Tesorer ia Municipal de Monclova garant izará que toda la información
presupuestaría cump la con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con el
Códígo Financiero para los Mun icipios del Estado de Coa huila de Zaragoza y el Cód igo
Mun icipal para el Estado de Coa huila de Zaragoza .

La presente adenda del presupu esto de egresos munic ipal 2014, así como el presupuesto
de egresos mun icipal 2014 , deberán ser difundidos en los medios electrónicos con los que
disponga el municip io en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública y
Proteccíón de Datos Persona les para el Estado de Coahuila.

CAPíTULO 11
De las Erogaciones

Artículo 7.- El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto Municipal de Monclova ,
Coahu ila , importa la cantidad de $428 ,938 ,377.00 y corresponde al total de los ingresos
aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Mondova para el Ejercicio Fisca l de
2014.

El gasto neto total previsto en el present e Presupuesto Municipal de Monclova , Coahuila ,
importa la cant idad de $428 ,887 ,366.00.

Para el presente ejercicio fiscal se prevé un superávit público presupuestario de
$51 ,011.00, el cual se aplicará preferentemente para cubrir pasivos mun icipales
proven ientes de ejercic ios anteriores, correspond ientes al adeudo de proveedores.


