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LEY DE EGRESOS DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2010 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1.- La asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal 
autorizado en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2010 que contiene 
esta Ley, se realizará conforme a las disposiciones de este ordenamiento y de las 
demás normas aplicables en la materia. 
 
En la ejecución del gasto público, las Dependencias y Entidades deberán realizar 
sus actividades con sujeción a los objetivos, estrategias y prioridades establecidos 
en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas que se derivan del mismo, así 
como a los objetivos y metas de éstos aprobados en el Presupuesto de Egresos 
para el 2010 expresado en el Capítulo II de esta Ley. 
 
Los titulares de las dependencias y los directores generales o sus equivalentes en 
las Entidades, serán directamente responsables de que se cumplan las 
disposiciones contenidas en esta Ley, y en las demás aplicables en la materia. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autónomos, se sujetarán 
a las disposiciones de esta Ley en lo que no se contrapongan a los ordenamientos 
legales que los rigen. 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 

I. Ley: La Ley de Egresos del Estado Libre y Soberano de Durango para el 
ejercicio fiscal 2010;   

II. Presupuesto: El Presupuesto contenido en la Ley de Egresos para el 
ejercicio fiscal 2010; 

III. Poderes: El Poder Legislativo y el Poder Judicial; 
IV. Organismos Autónomos: Organismos constitucional y legalmente 

autónomos como son: el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos,  la Comisión Estatal para la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública, y el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo; 

V. Secretaría: Secretaría de Finanzas y de Administración; 
VI. Contraloría: Secretaría de Contraloría y Modernización Administrativa; 



 

 

“2009: Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”  

VII. Dependencias: Las Secretarías del Poder Ejecutivo, la Procuraduría 
General de Justicia, sus Organismos Desconcentrados y los órganos 
adscritos al Titular del Ejecutivo; 

VIII. Entidades: Las Entidades Paraestatales conforme lo dispuesto por la Ley 
de la materia; 

IX. Plan Estatal: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010. 
 

Artículo 3.- La Secretaría tiene la facultad de interpretar la presente Ley para 
efectos administrativos y establecer las medidas que aseguren su correcta 
aplicación, con el objeto de mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio de los 
recursos públicos. 
 
Las medidas que la Secretaría dicte en uso de la facultad conferida en el párrafo 
anterior, se harán del conocimiento de las Dependencias y Entidades para que 
procedan a su estricta aplicación; así como de los Poderes y de los Organismos 
Autónomos, para que éstos las apliquen en lo que no se contrapongan a los 
ordenamientos legales que los rigen. 
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Capítulo II 
 

Del Presupuesto de Egresos y su Distribución 
 

 
Artículo 4.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Durango para 
el ejercicio 2010 se asignará de acuerdo a la siguiente Distribución por Poderes: 
 

 
 

 
 
 
Artículo 5.- De acuerdo con la Clasificación Funcional, el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Durango se ejercerá durante el ejercicio 2010 
conforme a la siguiente distribución: 
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Artículo 6.- De acuerdo con la Clasificación Económica, el Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Durango se ejercerá durante el ejercicio 2010 
conforme a la siguiente distribución: 
 
 

 
 
 
 
Artículo 7.- De acuerdo con la Clasificación por Objeto del Gasto, el Presupuesto 
de Egresos del Gobierno del Estado de Durango se distribuirá durante el ejercicio 
2010 de la manera siguiente: 
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Artículo 8.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Durango, se 
ejercerá durante el ejercicio 2010 de acuerdo con la siguiente clasificación por 
Capítulo, Concepto y Partida: 
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Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Durango, se 
ejercerá durante el ejercicio 2010 de acuerdo a la siguiente clasificación Administrativa: 
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Capítulo III 
 

De las Participaciones y Aportaciones Federales para el Estado y sus 
Municipios 

 
 
Artículo 10.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos 2010 para 
el Capítulo “Transferencias a Municipios”, con excepción del Fondo Estatal de 
Participaciones, corresponden a información preliminar proporcionada por el 
Gobierno Federal, la cual a su vez se determina con información estimada de la 
Recaudación Federal Participable, misma que está sujeta a modificaciones 
durante el ejercicio. 
 
Por lo anterior, el monto de las Participaciones y Aportaciones Federales que 
recibirá el Gobierno del Estado, estará sujeto a las variaciones y ajustes que el 
Gobierno Federal realice durante el ejercicio, y en función del comportamiento de 
ellas variarán los montos de las partidas contempladas en este capítulo de la Ley y 
establecidas en el Presupuesto de Egresos 2010. 
 
Artículo 11.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos 2010, cuyo 
origen corresponde a las Aportaciones Federales para Entidades Federativas                                 
y Municipios, del Ramo 33 son las siguientes: 
 

Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se distribuye en: 

 Fondo de Infraestructura Social Estatal 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

Fondo de Aportaciones Múltiples, que se distribuye para erogaciones de: 

 Asistencia Social 

 Infraestructura Educativa 

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, que se  
distribuye para erogaciones de: 

 Educación Tecnológica 

 Educación de Adultos 

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública  
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Artículo 12.- El Gobierno del Estado distribuirá el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, así como el Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal que reciba de la Federación entre los Municipios del Estado, de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal vigente para el 
ejercicio 2010.  
 
El Gobierno del Estado publicará en el Periódico Oficial, a más tardar el día 31 de 
enero, la distribución de los fondos a que se refiere este párrafo, así como la 
fórmula utilizada para el cálculo de la distribución y su metodología. 
 
Las aportaciones que en conformidad con lo establecido en el párrafo anterior 
reciban los municipios, las ejecutarán de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Coordinación Fiscal vigente para el ejercicio 2010. 
 
Artículo 13.- El Gobierno del Estado distribuirá entre los Municipios las 
Participaciones que en Ingresos Federales les correspondan de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal vigente para el ejercicio 2010 y a 
la Ley para la Administración y Vigilancia del Sistema de Participaciones y la 
Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Estatal. 
 
La asignación presupuestal por concepto de Participaciones a que se refiere el 
párrafo anterior, que corresponda a cada uno de los municipios del Estado, se 
comunicará al H. Congreso del Estado en el mes de enero de 2010. 
 
Artículo 14.-  Las Dependencias, Entidades y en general las autoridades estatales 
que reciban recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones, serán 
directamente responsables de su manejo, control y supervisión, debiendo: 
 

I. Administrarlos y ejercerlos con transparencia; 
II. Informar detalladamente a la Secretaría, en los términos y periodicidad 

que ésta determine, la aplicación de los mismos y el cumplimiento de los 
programas establecidos; y 

III. Reportar y reintegrar a la Secretaría las economías que se generen. 
 
Artículo 15.-  Para el ejercicio y control de los recursos que, en su caso, 
correspondan al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas, se observará lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal. 
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Capítulo IV 
 

Del Ejercicio del Gasto Público 
 

 
Artículo 16.- El Titular del Poder Ejecutivo autorizará a través de la Secretaría, las 
adecuaciones presupuestarias que en su caso soliciten las Dependencias y 
Entidades, en los términos de las  disposiciones aplicables. 
 
Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las adecuaciones a sus 
respectivos presupuestos se soliciten y realicen siempre y cuando permitan un 
mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a su cargo. 
 
Los Poderes, así como los Organismos Autónomos, a través de sus órganos 
competentes, podrán autorizar adecuaciones a sus respectivos presupuestos 
siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a 
su cargo. Dichas adecuaciones deberán ser informadas al Titular del Ejecutivo, por 
conducto de la Secretaría, para  efectos de la integración de la Cuenta Pública. 
 
Artículo 17.- Los Poderes, los Organismos Autónomos, así como las 
Dependencias y Entidades, con cargo a sus respectivos presupuestos y de 
conformidad con las disposiciones aplicables, cubrirán las contribuciones 
federales, estatales y municipales, así como las obligaciones contingentes o 
ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por autoridad competente. 
 
Artículo 18.- Los responsables de la administración del Presupuesto en los 
Poderes, los titulares de los Organismos Autónomos y de las Dependencias, así 
como los miembros de los Órganos de Gobierno y los directores generales o sus 
equivalentes de las Entidades, serán responsables de ejercer el gasto público con 
base en programas, a fin de alcanzar sus metas y objetivos. Para ello deberán 
cumplir con oportunidad y eficiencia con lo dispuesto en la presente Ley y en las 
demás normas y lineamientos aplicables. 
 
La Secretaría continuará con acciones tendientes a reformar el sistema 
presupuestario de forma que éste estimule avanzar en la conformación de un 
sistema integral de evaluación. 
 
Artículo 19.- Los titulares de las Dependencias y los directores generales o sus 
equivalentes en las Entidades, sus similares de los Poderes y Organismos 
Autónomos, así como sus titulares administrativos serán responsables de la 
administración de los recursos humanos, materiales y financieros y deberán de: 
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I. Sujetarse a los montos autorizados en el Presupuesto de Egresos 
contenido en esta Ley; 

II. Vigilar que en la administración y aplicación de los recursos, las acciones 
se realicen de manera oportuna y eficiente, conforme a sus respectivos 
programas, respetando lo establecido en esta Ley; 

III. No contraer compromisos que rebasen el monto de los Presupuestos 
autorizados o acordar erogaciones que impidan el cumplimiento de sus 
metas aprobadas para el año 2010; 

IV. Cuidar que se cumplan las disposiciones en materia de racionalidad, 
austeridad y disciplina  presupuestal contenidas en la presente Ley de 
Egresos y en cualquier disposición adicional emitida por la Secretaría; 

V. Racionalizar y reducir selectiva y eficientemente los gastos de 
administración, sin detrimento de la realización oportuna de los programas 
a su cargo y la adecuada prestación de los servicios; y 

VI. Cumplir en tiempo y forma con las obligaciones y compromisos de pago,   
legalmente adquiridas. 

 
El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la fracción anterior, constituirá 
responsabilidad en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 20.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, excepto en los casos 
en los que cuenten con la autorización previa y expresa de la Secretaría y, en su 
caso, del Congreso de Estado, no podrán suscribir convenios, contratos, 
autorizaciones u otros actos análogos que impliquen: 
  

I. Comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales; 
II. Realizar erogaciones mayores a los montos autorizados en esta Ley; y 

III. Contraer obligaciones no autorizadas por esta Ley. 
 
Asimismo, deberán abstenerse de realizar acciones, contratar o convenir recursos 
para fines distintos a los programas y conceptos aprobados para el presente 
ejercicio fiscal. 
 
La Secretaría no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o 
erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo, salvo 
autorización expresa del Ejecutivo Estatal. 
 
Será causa de responsabilidad de los titulares de las Dependencias y Entidades o 
de quien se delegue la facultad de ejercer recursos previstos en esta Ley, contraer 
compromisos fuera de los límites de los presupuestos o acordar erogaciones sin 
previa autorización de la Secretaría. 
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Artículo 21.- Los titulares de las Dependencias y las Entidades, en el ejercicio de 
sus presupuestos, deberán: 
 

I. Sujetarse a los calendarios de gasto acordados con la Secretaría;  
II. La comprobación de los recursos presupuestales que ejerzan en forma 

descentralizada las Dependencias y las Entidades, se resguardará en los 
términos que acuerden con la Secretaría; 

III. Indicar, cuando se soliciten autorizaciones para el ejercicio del gasto, los 
capítulos, conceptos y partidas, de acuerdo al Clasificador del Objeto del 
Gasto que se afectarán; 

IV. Asegurarse de contar con suficiencia presupuestal;  
V. No realizar adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto 

anticipar la disponibilidad de recursos, salvo acuerdo previo de la 
Secretaría con el Titular del Poder Ejecutivo; 

VI. Justificar los recursos devengados indicando en cada documento 
comprobatorio la descripción de la erogación, los bienes adquiridos o los 
trabajos desarrollados y que los documentos sean originales y estén 
autorizados por el funcionario competente; 

VII. Cumplir con la normatividad aplicable y la que al efecto, en su caso, emita 
la Secretaría; y 

VIII. Cumplir las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria previstas en esta Ley y las que emita el Ejecutivo 
del Estado a través de la Secretaría durante el ejercicio fiscal. 

 
Artículo 22.- Las Dependencias y Entidades deberán llevar los registros de las 
afectaciones de los presupuestos aprobados, observando que éstas se realicen: 
 

I. Con cargo a los programas y en su caso, programas especiales y 
unidades responsables señalados en sus presupuestos, en los términos 
previstos por la estructura programática autorizada; y 

II. Con sujeción a los capítulos, conceptos y partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto que expida la Secretaría. 

 
Artículo 23.- Las Entidades, deberán: 
 

I. Presentar ante la Secretaría un informe trimestral de ingresos;  
II. Aplicar los ingresos obtenidos en exceso de los presupuestados para el 

cumplimiento de los fines institucionales; éstos deberán ser determinados e 
informados por el titular de la Entidad a la Secretaría y para su ejercicio se 
requerirá la  aprobación previa de su Órgano de Gobierno de conformidad 
con lo que establece el artículo 60 de la presente Ley. 
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Artículo 24.- Para la creación y extinción de Entidades se estará a lo dispuesto en 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado, así como en la normatividad y 
demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
La Secretaría podrá destinar los recursos financieros que fueron asignados a las 
Entidades que se extingan, a programas de otra Dependencia o Entidad, o bien 
considerarlos como economías en favor de la Hacienda Pública Estatal. 
 
Artículo 25.- La Secretaría podrá reservarse la autorización para ministrar fondos  
a las Dependencias y Entidades y, en su caso, la revocación de las autorizaciones 
que haya otorgado en los siguientes casos: 
 

I. Cuando no envíen oportunamente la información de acuerdo al Artículo 66 
de esta Ley; 

II. Cuando en el análisis del ejercicio de su presupuesto resulte que no 
cumplen, sin justificación alguna, con las metas de los programas 
aprobados; 

III. Cuando en opinión  de la Contraloría en el desarrollo de los programas se 
observen desviaciones que entorpezcan la ejecución de éstos y 
constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos; 

IV. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la presentación de la 
información financiera en los términos del Artículo 66 de esta Ley motivará 
en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones 
de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el 
reintegro de lo que se haya suministrado; 

V. Cuando el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los 
lineamientos que emita la Secretaría; y 

VI. En general, cuando no ejerzan su Presupuesto con base en las normas 
que al efecto se dicten. 

 
Los Poderes, los Organismos Autónomos, así como las Dependencias y las 
Entidades, que por cualquier motivo al término del ejercicio fiscal conserven 
recursos previstos en este Presupuesto y, en su caso, los rendimientos obtenidos, 
deberán reintegrarlos a la Secretaría dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio. 
 
El incumplimiento de la reintegración oportuna de recursos a que se refiere el 
párrafo anterior, dará lugar a que la Secretaría determine el perjuicio que se 
ocasione a la Hacienda Pública Estatal, salvo las disposiciones que en su caso 
emita la Secretaría. 
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Artículo 26.- El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá 
autorizar las ampliaciones o reducciones a los montos de los presupuestos 
aprobados a las Dependencias y Entidades, cuando: 
 

I. Se presente una disminución de los ingresos del Gobierno del Estado, 
disminuyan o retrasen las ministraciones de los recursos provenientes del 
Gobierno Federal; 

II. Ocurran desastres naturales u ocasionados por el hombre que requieran 
recursos económicos extraordinarios para financiar programas 
contingentes de auxilio y rehabilitación a favor de la población afectada. 
En el caso de los fenómenos naturales, el Ejecutivo solicitará al Gobierno 
Federal el apoyo económico previsto en las Reglas de Operación del 
Fondo de Desastres Naturales y del Fondo para atender a la Población 
afectada por contingencias meteorológicas y gestionará, conforme a las 
citadas reglas, la participación de los Municipios; 

III. Se aprueben reformas o adiciones a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, de las que se derive la necesidad de adecuar el 
presupuesto; 

IV. La Secretaría o la Contraloría detecten incumplimientos en los programas 
de trabajo de las Dependencias y Entidades, en el transcurso del ejercicio; 
y 

V. En forma justificada la Secretaría se vea obligada a modificar los 
presupuestos aprobados, previo acuerdo con el Titular del Poder 
Ejecutivo; a fin de garantizar el equilibrio financiero del Gobierno del 
Estado. 

 
El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, podrá determinar 
reducciones, aplazamientos o cancelaciones de programas y conceptos de gasto 
de las Dependencias y Entidades, cuando existan condiciones para alcanzar las 
metas de los programas con menores recursos, o cuando exista el riesgo fundado 
de que la ejecución de un determinado programa o proyecto rebase 
considerablemente la asignación presupuestal correspondiente. 
 
Artículo 27.- El Gobierno del Estado, podrá ejercer recursos presupuestarios 
transferidos o reasignados de acuerdo a las disposiciones emitidas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y de los lineamientos normativos de los 
programas específicos,  mediante la suscripción de Convenios de Coordinación 
y/o Reasignación de Recursos con Dependencias Federales. 
 
Artículo 28.- Tratándose de gastos a comprobar, las Dependencias dispondrán 
como máximo de treinta días hábiles a partir de la fecha en que se reciban los 
recursos, para proporcionar la documentación comprobatoria; de lo contrario, se 
solicitará la devolución en efectivo. 
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Artículo 29.- Las ministraciones de recursos serán liberadas de acuerdo a las 
disponibilidades financieras, al calendario autorizado, a las políticas que fije la 
Secretaría, al avance de los programas y al cumplimiento de los objetivos y las 
metas correspondientes. La Secretaría podrá suspender o revocar las mismas a 
las Dependencias y Entidades, cuando: 
 

I. No envíen la información relativa al ejercicio de sus programas y 
presupuestos, que les sea requerida en los términos de las disposiciones 
aplicables; 

II. No cumplan con los objetivos y las metas de sus programas aprobados; y 
III. Exista incumplimiento injustificado en la entrega de la información 

mencionada en el Artículo 66 de esta Ley. 
 
Artículo 30.- El 50% de los ingresos provenientes de la recaudación por concepto 
del impuesto sobre nómina, se destinará a obra pública y/o como fuente de pago 
de los contratos asociados a proyectos de inversión y prestación de servicios. 
 
Artículo 31.- Se consideran de ampliación automática las partidas del 
Presupuesto de  Egresos contenido en esta Ley, correspondientes a los conceptos 
de: 

I. Remuneraciones y Prestaciones al Personal; 
II. Obra Pública; 
III. Apoyos, Subsidios y Transferencias; 
IV. Servicio de la Deuda Pública; 
V. Participaciones Municipales; y 
VI. Fondos de Aportación Federal. 
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Capítulo V 
 

De la Disciplina Presupuestaria 
 

 
Artículo 32.-  El gasto en servicios personales contenido en el presupuesto de las 
Dependencias y Entidades, comprende los recursos necesarios para cubrir las 
percepciones de los servidores públicos. 
 
Las Dependencias y Entidades al realizar los pagos por concepto de servicios 
personales, deberán sujetarse a su presupuesto aprobado; la plantilla de personal 
autorizada y a las demás disposiciones aplicables; así como a las disposiciones 
que en esta materia emita la Secretaría. 
 
Artículo 33.- Los servidores públicos y trabajadores al servicio de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de 
los Organismos constitucionalmente autónomos y de cualquier otro ente público, 
en su caso, percibirán por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
las remuneraciones nominales y adicionales desglosadas en el tabulador de 
puestos y salarios anexo a la presente Ley. 
 
La Secretaría, en la aplicación e interpretación para efectos administrativos de lo 
dispuesto en el párrafo anterior, deberá considerar las bases que en la materia se 
prevén en los artículos 116 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se reforman y 
adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 del mismo ordenamiento, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha Lunes 24 de agosto de 2010. 
 
Artículo 34.- Las Dependencias y Entidades deberán de abstenerse de contratar 
trabajadores eventuales, salvo que tales contrataciones se encuentren previstas 
en el respectivo rubro presupuestal destinado a servicios personales. 
 
Artículo 35.- La creación de nuevas plazas durante el ejercicio fiscal de 2010, así 
como la ocupación de las que queden vacantes durante el año, se sujetará a las 
siguientes reglas: 
 

I. Si se trata de plazas de nueva creación, éstas solamente procederán con 
la autorización de la Secretaría, previo acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo; 

II. Cuando se trate de la ocupación de plazas que hayan quedado vacantes, 
se examinará la conveniencia y justificación de que se vuelvan a ocupar, 
sometiéndola a la aprobación definitiva de la Secretaría. 
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Artículo 36.- Los funcionarios que autoricen o dispongan de las partidas o plazas 
mencionadas sin la autorización respectiva, serán responsables de las 
erogaciones que se efectúen por ese motivo. 
 
Artículo 37.-  Las Dependencias y Entidades podrán celebrar contratos de 
prestación de servicios profesionales por honorarios con personas físicas con 
cargo al capítulo de servicios personales, únicamente cuando los recursos para tal 
fin se encuentren expresamente previstos en sus respectivas partidas 
presupuestales autorizadas para servicios personales. 
 
No podrá incrementarse la asignación original; la vigencia de los contratos no 
podrá exceder del 31 de diciembre de 2010; el monto mensual bruto no podrá 
rebasar los límites autorizados por la Secretaría; y en todos los casos, los 
contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable. 
 
Las Dependencias y Entidades no podrán realizar transferencias presupuestales 
de otros capítulos de gasto al Capítulo "Servicios Personales" y de éste hacia los 
demás Capítulos, salvo que cuenten con la autorización de la Secretaría o cuando 
ésta así lo determine. Las Entidades requerirán, además de la autorización de la 
Secretaría, previamente la de su Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 38.- Las Dependencias y Entidades deberán operar con la estructura 
orgánica aprobada por la Secretaría previo acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Las Dependencias sólo podrán modificar su estructura básica y ocupacional o 
llevar a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías comprendidas en ellas, 
cuando cuenten con la autorización de la Secretaría. En el caso de las Entidades 
requerirán además la autorización de su Órgano de Gobierno. 
 
Los servidores públicos que realicen o autoricen actos en contravención a lo 
dispuesto por el presente artículo, serán sancionados en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. 
 
Artículo 39.- El personal de la Administración Pública Estatal no podrá 
desempeñar dos o más empleos en los que perciba remuneración, si hay 
incompatibilidad en el tiempo o empleo remunerado del Gobierno Federal, Estatal 
o Municipal. Quedan exceptuados de lo anterior, los servidores públicos que 
desempeñen actividades de carácter docente, siempre y cuando cumplan con las 
disposiciones vigentes en la materia. 
 

Artículo 40.- Las Dependencias y Entidades están obligadas a cumplir las 
siguientes medidas de racionalidad y austeridad en el presente ejercicio fiscal: 
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I. Deberán sujetarse a la prestación de servicios compartidos establecidos 
en las materias de: asuntos jurídicos, administración (recursos humanos, 
servicios generales y materiales y suministros), comunicación social y 
desarrollo tecnológico. En el caso de las Entidades, sus titulares 
celebrarán convenios para la prestación de dichos servicios, para lo cual 
tendrán que obtener previamente la autorización de sus órganos de 
gobierno; 

II. Para la difusión de sus actividades, así como para la emisión de 
publicaciones oficiales tanto en medios públicos como privados, las 
Dependencias y Entidades sólo podrán contratar publicidad a través de la 
prestación del servicio compartido de la Dirección de Comunicación 
Social; 

III. Las impresiones y publicaciones oficiales de duelos o felicitaciones, sólo 
podrán ser ejercidos por los titulares de los Tres Poderes del Estado; 

IV. Las percepciones ordinarias de los servidores públicos deberán sujetarse 
a las autorizadas para cada plaza de acuerdo a las plantillas de personal 
autorizadas para cada Dependencia o Entidad; 

V. Para fomentar el ahorro por concepto de energía eléctrica, combustible, 
teléfono, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, así como 
otros conceptos de gasto corriente. Los ahorros generados se destinarán 
a impulsar proyectos de inversión pública productiva en los términos de las 
disposiciones aplicables.  

 
El  incumplimiento de estas disposiciones, será motivo de fincamiento de 
responsabilidades para los titulares de las Dependencias y Entidades. 
 
Artículo 41.- Las Dependencias, en el ejercicio de su Presupuesto, sólo podrán 
efectuar adquisiciones y arrendamientos de: vehículos terrestres o aéreos, bienes 
inmuebles y mobiliario para oficinas públicas, equipo y servicios destinados a 
programas operativos con la autorización de la Secretaría, cualquiera que sea su 
monto.  
 
Las Entidades para la adquisición y arrendamiento de los bienes anteriormente 
señalados, requerirán la aprobación previa de su Órgano de Gobierno. 
 
Los recursos contenidos en el Capítulo “Activo Fijo”, se asignan para incrementar 
el patrimonio del Gobierno del Estado; sin embargo, por razones administrativas o 
económicas podrán transferirse de este capítulo presupuestal a otros, con la 
previa autorización de la Secretaría y en el caso de las Entidades, requerirán 
además la de su Órgano de Gobierno. 
 
Artículo 42.- Para la autorización de pasajes y viáticos se deberán observar las 
disposiciones que la Secretaría emita durante el ejercicio. 
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En el caso de pasajes y viáticos internacionales será necesaria la autorización de 
la Secretaría, la que se tramitará a solicitud del titular de la Dependencia o 
Entidad, observando para ello lo siguiente: 
 

I. Que se cuente con suficiencia presupuestal y se tramite oportunamente su 
ministración ante la Secretaría; 

II. Que la comisión al extranjero esté plenamente justificada; 
III. Que la autorización incluya los objetivos y los beneficios que represente 

para el Estado la realización de la citada comisión; 
IV. La documentación comprobatoria deberá remitirse a la Secretaría para su 

resguardo, integrada de conformidad con las disposiciones fiscales 
aplicables; y 

V. Las comisiones nacionales e internacionales se deberán sujetar a las 
medidas de racionalidad y austeridad señaladas en el presente Capítulo, 
procurando reducir el número de asistentes al estrictamente necesario. 

 
Artículo 43.- Los titulares de las Dependencias y Entidades, serán responsables 
de reducir selectivamente los gastos de administración, sin detrimento de la 
realización de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los servicios 
de su competencia; así como cubrir con la debida oportunidad sus compromisos 
reales de pago, con estricto apego a las disposiciones de esta Ley y las que 
resulten aplicables en la materia. 
 
Artículo 44.- Para los efectos del Artículo 17 de la ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, los montos máximos de 
adjudicación directa, los de adjudicación  mediante invitación a cuando menos tres 
proveedores y los de convocatoria pública, de las adquisiciones, arrendamientos o 
servicios de cualquier naturaleza que, en acuerdo y con el concurso de la 
Secretaría podrán realizar las Dependencias, Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Estatal durante el ejercicio fiscal 2010, serán los 
siguientes: 
 

A) Por adjudicación directa. Hasta $ 514, 100.00 

B) Por invitación a cuando menos  
tres proveedores. 

De $ 514, 100.01 hasta $ 962, 810.00 

C) Por convocatoria pública.   De $962, 810.01 en adelante 

 
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto 
al Valor Agregado. 
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Capítulo VI 
 

De la Inversión Pública 
 

 
Artículo 45.- Los recursos y la programación presupuestal de las obras públicas y 
los servicios relacionados con las mismas, se sujetarán durante su ejercicio a los 
diversos ordenamientos legales y a los convenios celebrados con la Federación, 
otras Entidades Federativas, los municipios de la Entidad, el sector privado y 
social. 
 
Artículo 46.- Para efectos de los procedimientos de adjudicación y contratación de 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas, cuando se trate de 
administración directa, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Obras Públicas. 
 
Artículo 47.- Los presupuestos de obra serán aprobados por el titular de la 
Dependencia o Entidad ejecutora, de conformidad con la Ley de Obras Públicas. 
 
En materia de obra pública ejecutada con recursos federales y estatales, se estará 
sujeto a lo dispuesto en la ley federal de la materia, así como a los convenios 
suscritos entre la Federación y el Estado en materia de control y vigilancia. 
 
Artículo 48.- Los recursos de inversión pública de las Dependencias y Entidades 
se ejercerán en las obras, acciones y proyectos que integran los programas 
derivados del Plan Estatal, debiendo destinarse a la construcción, ampliación, 
mantenimiento y conservación de obras públicas, a la adquisición de bienes 
muebles e inmuebles y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, 
conservar y mejorar el patrimonio del Estado, y deberán de priorizar: 
 

I. Aportaciones para Convenios, a fin de dar cobertura a los recursos que al 
Gobierno Estatal corresponde aportar a través de diversos convenios y 
acuerdos con Dependencias y Entidades Federales; 

II. Proyectos para el Desarrollo que apliquen recursos en la ampliación y 
conservación de infraestructura básica y de fomento económico; 

III. Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal. 
 
Artículo 49.- Las Dependencias y Entidades, en el ejercicio del gasto de inversión 
deberán: 
 

I. Otorgar prioridad a la conclusión de los proyectos y obras de beneficio 
social, con especial atención a aquellos que se orienten a satisfacer las 
necesidades de las comunidades rurales, de las áreas urbanas 
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marginadas y de las comunidades indígenas; a las acciones de 
reconstrucción de la infraestructura física estatal de las regiones afectadas 
por fenómenos naturales, así como a la modernización de la 
infraestructura básica y otros proyectos social y económicamente 
necesarios; 

II. Realizar nuevos programas y obras, cuando tengan garantizada la 
disponibilidad de los recursos financieros necesarios para su ejecución. 
Los proyectos de las obras deben contar con los estudios de 
prefactibilidad y factibilidad y la cuantificación de costos de la obra, 
conservación y mantenimiento de la obra concluida; 

III. Aprovechar al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad 
instalada, por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, 
se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales, en la 
adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, 
arrendamientos y prestaciones de servicios de cualquier naturaleza; 

IV. Considerar preferentemente la adquisición de productos y la utilización de 
tecnologías nacionales; 

V. Estimular la coinversión con los sectores social y privado, así como con 
los distintos órdenes de Gobierno, en proyectos de infraestructura y de 
producción, estratégicos y prioritarios derivados del Plan Estatal, así como 
en los programas de mediano plazo y demás proyectos formulados con 
base en la Ley de Planeación del Estado. En el caso de programas y 
obras de beneficio social se concertará con apego a la Ley, la 
participación activa de las comunidades locales; y  

VI. Los recursos destinados a la realización de inversión pública con cargo al 
presupuesto de las Dependencias y Entidades y de conformidad con lo 
establecido en la presente Ley, deberán contar con la previa autorización 
de la Secretaría. 
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Capítulo VII 
 

De las Transferencias y Subsidios 
 

 
Artículo 50.- El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, 
autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso, terminación de las 
transferencias y subsidios que con cargo al Presupuesto se prevén en esta Ley. 
 
Artículo 51.- Los titulares de las Entidades, a los que se autorice la asignación de 
transferencias y subsidios con cargo al Presupuesto, serán responsables de su 
correcta aplicación conforme a lo establecido en esta Ley y en las demás 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 52.- La Secretaría podrá emitir durante el ejercicio fiscal, disposiciones 
sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el 
otorgamiento y aplicación de las transferencias y subsidios a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
Artículo 53.- La Secretaría podrá reducir, suspender o terminar las transferencias 
y subsidios cuando: 
 

I. Las Entidades a las que se les otorguen, cuenten con autosuficiencia 
financiera; 

II. Las transferencias ya no cumplan con el objetivo de su otorgamiento; 
III. Las Entidades no remitan la información referente a la aplicación de estas 

transferencias, de conformidad con lo establecido en el Artículo 66 de esta 
Ley; y 

IV. No existan las condiciones presupuestales para seguir otorgándolas. 
 
Artículo 54.- Las erogaciones por concepto de transferencias y subsidios con 
cargo al Presupuesto, se sujetarán a los objetivos y estrategias del Plan Estatal, a 
los objetivos y las metas de los programas institucionales que realizan las 
Entidades y a las necesidades de planeación y administración financiera del 
Gobierno del Estado, apegándose además a los siguientes criterios: 
 

I. Se requerirá la autorización previa y por escrito de la Secretaría para 
otorgar transferencias que pretendan destinarse a inversiones financieras; 
y, 

II. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas a las 
Entidades cuya función esté orientada a: la prestación de servicios 
educativos, al desarrollo social y a la formación de capital en las ramas y 
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sectores básicos de la economía, la promoción del desarrollo de la ciencia 
y la tecnología. 

 
Artículo 55.- Los apoyos financieros que se concedan de manera especial a algún 
municipio, deberán destinarse preferentemente a programas de saneamiento 
financiero, productividad y eficiencia. 
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Capítulo VIII 
 

De la Evaluación y el Control 
 
Artículo 56.- El Titular del Poder Ejecutivo, a través de la Contraloría, con base en 
los programas operativos anuales aprobados y en criterios que permitan mejorar el 
ejercicio y el impacto del gasto público, definirá los objetivos y alcances de la 
evaluación. 
 
La Contraloría de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas en esta 
materia, será la encargada de evaluar el desempeño de las Dependencias y 
Entidades. 
 
Artículo 57.- La Secretaría, considerando la disponibilidad presupuestal y de 
acuerdo a la normatividad aplicable, determinará las medidas para el otorgamiento 
de incentivos a la productividad y eficiencia.  
 
Artículo 58.- La Contraloría, verificará periódicamente los resultados de los 
programas y presupuestos de las Dependencias y Entidades, para medir la 
eficiencia y la calidad en la Administración Pública Estatal a fin de proponer en su 
caso, las medidas conducentes. 
 
Artículo 59.- La Secretaría dictará las medidas conducentes que permitan el 
control en el ejercicio del presupuesto, comunicándolas a la Contraloría. 
 
Artículo 60.- La Contraloría, a través de sus contralores internos en las 
Dependencias y sus comisarios en las Entidades, vigilará y evaluará el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley y los demás 
ordenamientos aplicables. 
 
En consecuencia, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las 
auditorías necesarias, así como para fincar las responsabilidades y ejercer las 
acciones procedentes con motivo del incumplimiento de las obligaciones por parte 
de los servidores públicos. La Contraloría, hará del conocimiento del Órgano de 
Fiscalización Superior tales hechos. 
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Capítulo IX 
 

Del Ejercicio y Aplicación de las Erogaciones Adicionales 
 

 
Artículo 61.- Los recursos económicos que se recauden u obtengan por cualquier 
concepto por las Dependencias y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, 
no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser concentrados en la 
Secretaría. 
 
Con respecto a las Entidades, cuando se trate de erogaciones de infraestructura 
básica, contingencias o actividad fuera de sus programas normales de operación, 
invariablemente deberán contar con el dictamen de la Secretaría.  
 
Artículo 62.- El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría, 
autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas, preferentemente, a 
saneamiento financiero y programas del sector público estatal con cargo a: 
 

I. Excedentes que resulten de los ingresos presupuestarios para el ejercicio 
2010; 

II. Ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno Estatal por concepto de 
rendimientos, empréstitos y financiamientos diversos, los que se 
destinarán a los programas y proyectos específicos; 

III. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las 
Entidades, que en el ejercicio sean sometidos a control presupuestal; 

IV. Ingresos provenientes del Gobierno Federal como resultado de 
modificaciones realizadas al proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, mismos que se sujetarán a las disposiciones normativas y 
reglas de operación con que hayan sido aprobadas; 

V. Ingresos que obtenga el Gobierno Estatal como consecuencia de la 
liquidación o extinción de Entidades, venta de bienes muebles o 
inmuebles; así como de los provenientes de la recuperación de seguros; y 

VI. Subsidios y  Transferencias adicionales por parte del Gobierno Federal y 
otras Instituciones u Organizaciones. 

 
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad 
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, así como de la legislación que resulte aplicable. 
 
 
 



 

 

“2009: Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”  

Artículo 63.- La Secretaría en el ejercicio del Presupuesto vigilará que no se 
adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y 
no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones 
efectuadas en contravención a lo dispuesto en este Artículo. 
 
Será causa de responsabilidad de los Titulares de las Dependencias y Entidades, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las 
limitaciones del Presupuesto aprobado para las mismas; acordar erogaciones que 
no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de sus metas 
durante el ejercicio presupuestal. 
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Capítulo X 
 

De la Transparencia y Rendición de Cuentas 
 

 
Artículo 64.- El Estado de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado, deberá 
publicarse durante el mes inmediato posterior al de su ejercicio. 
 
Artículo 65.- La Secretaría presentará un informe trimestral al Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado sobre la situación que guarda la Hacienda Pública del 
Gobierno de Estado. 
 
Artículo 66.- El Titular  del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, 
formulará la Cuenta Pública Estatal, para su presentación al Poder Legislativo.  
 
Para tal efecto, las Dependencias y Entidades proporcionarán a la Secretaría, con 
la periodicidad que ésta determine, la información presupuestal, financiera y de 
otra índole que requiera. 
 
Lo anterior, sin detrimento de la información financiera que los Poderes Legislativo 
y Judicial deban presentar durante el ejercicio, en los términos de la legislación 
aplicable. 
 
Artículo 67.- En el ejercicio del gasto público estatal, las Dependencias y 
Entidades estarán obligadas a proporcionar a la Secretaría la información en 
materia de gasto que ésta les requiera. 
 
Artículo 68.- Las Dependencias y Entidades, deberán presentar a la Secretaría y 
a la Contraloría, en el ámbito de sus respectivas competencias, la siguiente 
información: 
 

I. Avance de los Programas Operativos Anuales; 
II. Estado de Flujo de Efectivo; 

III. Estado de Origen y Aplicación de Fondos; 
IV. Estado de Resultados; 
V. Balance General; y 

VI. La información adicional que mediante acuerdo de carácter general 
determine la Secretaría. 

 
La documentación mencionada deberá entregarse de forma trimestral  y 
acumulada al mes que se informe. 
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La Secretaría, a través de sus áreas competentes, integrará la información para 
efectos de la presentación y rendición de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Estatal, así como para la evaluación del desempeño de las Entidades y la toma de 
decisiones en materia de asignación de recursos. 
 
Las obligaciones que a las Entidades impone esta Ley, no implican la modificación 
de su personalidad jurídica o el patrimonio de las mismas, por lo que las 
disposiciones reglamentarias y prácticas administrativas seguirán teniendo 
aplicación en lo que no se opongan a la presente Ley. 
 
 



 

 

“2009: Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal”  

Capítulo XI 
 

De la Contabilidad 
 

 
Artículo 69.- El sistema de contabilidad gubernamental comprenderá la captación 
y registro de las operaciones financieras, presupuestales y de consecución de 
metas de las Dependencias y Entidades, a efecto de suministrar información que 
coadyuve a la toma de decisiones y a la evaluación de las actividades realizadas. 
 
Artículo 70.- Las Dependencias y Entidades en la elaboración de su contabilidad 
utilizarán los catálogos de cuentas emitidos por la Secretaría para el registro de 
sus operaciones financieras y presupuestales. Dichos catálogos se integrarán por 
los siguientes grupos de cuentas: 
 

I. Activo; 
II. Pasivo; 

III. Capital ó Patrimonio; 
IV. Ingresos; 
V. Costos y Gastos; 
VI. Programas; y 

VII. Presupuesto 
 
Artículo 71.- La Secretaría podrá modificar los catálogos de cuentas a que deben 
sujetarse las entidades señaladas en artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado, de conformidad con las prevenciones 
establecidas en el artículo 7 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
en los siguientes casos: 
 

I. Creación de un nuevo sistema; 
II. Requerimientos específicos de las Entidades; 

III. Adecuaciones por reformas técnico-administrativas; y 
IV. Actualización de la técnica contable. 

 
De las modificaciones que realice deberá informar a las Dependencias y 
Entidades. 
 
Artículo 72.-  La contabilización de las operaciones financieras y presupuestales 
del Gobierno del Estado, deberá estar respaldada por los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, o las copias respectivas cuando se trate 
de inversiones. 
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Artículo 73.-  Será competencia de la Secretaría el diseño, instrumentación y 
normatividad del sistema contable, que permita el control de las operaciones 
presupuestales y financieras del Gobierno del Estado. 
 
Artículo 74.- El registro de las operaciones del Gobierno del Estado y la 
preparación de informes financieros, deberá llevarse a cabo de acuerdo con los 
principios de contabilidad gubernamental y con el método contable de base 
acumulativa, entendiéndose por esto el registro de las operaciones devengadas; 
es decir, que la contabilización de las transacciones se hará conforme a la fecha 
de su realización, independientemente de la de su pago. 
 
Artículo 75.- La Secretaría conservará en su poder durante los plazos que al 
respecto establezcan las disposiciones legales aplicables, los libros, así como los 
registros auxiliares e información correspondiente, así como los documentos 
justificativos y comprobatorios de las operaciones financieras. 
 
Artículo 76.- La Secretaría, en casos de pérdida o extravío debidamente 
justificados, podrá autorizar la reposición de los documentos justificativos o 
comprobatorios de egresos con cargo al Presupuesto, a efecto de que se 
contabilicen las operaciones que amparen. 
 
Las solicitudes que con tal motivo se formulen deberán consignar, entre otros 
datos: causa de la falta de justificación o comprobación, importes, fechas de las 
operaciones que amparen y conformidad del funcionario facultado para ello. 
 
Artículo 77.- Las Entidades estarán obligadas a adecuar sus sistemas contables, 
desarrollar y emitir procedimientos e instrucciones específicas, en concordancia 
con las reglas generales que emita la Secretaría. 
 
Artículo 78.- Será responsabilidad de cada Entidad la confiabilidad de las cifras 
consignadas en su contabilidad, en función de los activos y pasivos reales de la 
misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración 
correspondientes. 
 
Artículo 79.- El sistema de costos de las Entidades estará integrado al de 
contabilidad y cuantificará los recursos empleados en la ejecución de programas, 
subprogramas, proyectos y otras actividades. 
 
Dicho sistema deberá ser diseñado, implantado y operado por la unidad de 
contabilidad de cada una de las Entidades, conforme a las necesidades de 
información de éstas y los requisitos que al efecto establezca la Secretaría. 
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Artículo 80.- Las Dependencias coordinadoras de Sector someterán a la 
consideración de la Secretaría las modificaciones que consideren necesarias o 
convenientes, al sistema de contabilidad de las Entidades que integren su Sector. 
 
Artículo 81.- Las Entidades comunicarán por escrito a la Secretaría el cambio de 
la fecha de su período contable fiscal cuando proceda, y estarán obligadas a 
proporcionar los datos contables de cierre por el año natural. 
 
Artículo 82.- Será responsabilidad de las Dependencias y Entidades la 
desagregación de las cuentas en subcuentas, y demás registros complementarios 
que permitan el suministro de información interna para la toma de decisiones 
administrativas y para el control en la ejecución de las acciones, de acuerdo con 
sus necesidades específicas. 
 
Artículo 83.- Las Dependencias y Entidades contabilizarán las operaciones 
financieras y presupuestales en sus libros principales de contabilidad, que serán 
los denominados diarios, mayor e inventarios y balances. 
 
Artículo 84.- Las Dependencias y  Entidades que utilicen sistemas de registro 
manual de contabilidad deberán obtener de la Secretaría autorización por escrito 
para la utilización de sus libros principales de contabilidad, dentro de los treinta 
días posteriores a la fecha en que se realicen los siguientes hechos: 
 

I. Iniciación de actividades. Primer día de operaciones de la entidad; 
II. Requerimiento de libros por terminación o cuando estén por terminarse 

sus hojas útiles,  con mención de la fecha de registro de la última 
operación; 

III. Reposición por pérdida, destrucción o inutilización, con cita de fecha del 
acta que deberá  ser levantada por el responsable de la contabilidad ante 
la autoridad competente. 

 
Artículo 85.- La contabilidad de las Dependencias y Entidades deberá contener 
registros auxiliares para los programas presupuestarios que muestren de manera 
sistemática los avances financieros y de consecución de metas, con objeto de 
facilitar la evaluación en el ejercicio del gasto público. 
 
Artículo 86.- Las Dependencias y Entidades deberán llevar registros auxiliares 
que permitan el control y conocimiento individual de los distintos saldos 
integrantes de cada cuenta de balance o resultados. 
 
Artículo 87.- Las Dependencias y Entidades estarán obligadas a conservar en su 
poder y a disposición de la Secretaría, la Contraloría y de otras autoridades 
competentes por los plazos que al respecto se establezcan, los libros, registros 
auxiliares e información correspondiente. 
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Artículo 88.- Para la contabilización de las operaciones con base acumulativa, 
deberá observarse lo siguiente: 
 

I. En el caso de obras públicas, el presupuesto se considera devengado y 
ejercido al momento de aprobarse la estimación del avance físico de las 
mismas por las personas autorizadas para tal efecto; 

II. Cuando se trate de gastos que se devengan en forma continua, como son, 
entre otros: servicios personales, alquileres y energía, se deberán registrar 
como presupuesto ejercido por lo menos mensualmente y si al finalizar el 
mes no se tuvieren los comprobantes de su importe, se hará una 
estimación de éste, tomando como base el del mes inmediato anterior 
para los efectos de presentación de estados financieros; 

III. El registro contable de los subsidios y aportaciones deberán efectuarse al 
expedirse el recibo de retiro de fondos correspondientes, de tal forma que 
permita identificar el destino y beneficiario de los mismos; y 

IV. La contabilización de los pagos correspondientes al pasivo presupuestal 
por operaciones de ejercicio anteriores, se ajustará a las instrucciones que 
sobre el particular  determine la Secretaría. 

 
Artículo 89.- La Secretaría realizará el proceso de captación, clasificación y 
registro  contable de los distintos conceptos del ingreso y del egreso, así como de 
todas aquellas transacciones que realice el Gobierno del Estado, revisando que la 
documentación comprobatoria satisfaga las normas establecidas y consolidará la 
información contable del Gobierno del Estado y de sus Dependencias y Entidades, 
a fin de formular Informes y la Cuenta Pública Anual. 
 
Artículo 90.- El Titular del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración informará trimestralmente al H. Congreso del Estado, 
por conducto de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, sobre el 
ejercicio, destino y avance físico de las obras financiadas con recursos derivados de 
las aportaciones federales, convenios de descentralización y de reasignación. 
 
Artículo 91.- Los Poderes y los organismos constitucionalmente autónomos 
adoptarán en el año 2010 las siguientes medidas de disciplina presupuestaria: 
 

I. No procederá la adquisición de vehículos salvo aquellos casos que se 
requieran para prestar directamente servicios públicos a la población, a la 
seguridad pública y supervisión de obra; y 

II. Propiciar economías respecto a los montos presupuestales en materia de 
gasto administrativo y de operación como los siguientes conceptos: 
honorarios y eventuales; viáticos, pasajes y gastos de representación; 
asesorías, consultorías y capacitación; erogaciones relacionadas al pago 
de horas extras y costos de operación incluyendo servicios generales y 
materiales y suministros. 
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Artículo 92.- Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales 
estatales y hasta la conclusión de la jornada electoral, se deberá suspender la 
difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda 
gubernamental. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de 
información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos, de 
salud y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. 
 
Artículo 93.- Para lograr el seguimiento oportuno y transparente de los recursos 
públicos que se administran a través de programas de desarrollo social, se 
establecerá un mecanismo de consulta a través del cual las autoridades 
responsables proporcionen al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la actualización del padrón de 
beneficiarios. 
 
 

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

 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Esta Ley surtirá sus efectos legales en el Estado de 
Durango a partir del 1 de Enero de 2010 y regirá hasta el 31 de Diciembre del 
mismo año. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  La Secretaría adecuará las remuneraciones nominales y 
adicionales previstas en el Artículo 33 de la presente ley, de conformidad con los 
incrementos salariales y las deducciones fiscales que procedan y se apliquen a las 
mismas percepciones durante el ejercicio fiscal del año 2010. 
 
 
El Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, dispondrá se publique, 
circule y observe. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, en Victoria de 
Durango, Dgo., a los (12) doce días del mes de Diciembre del año (2009) dos mil 
nueve. 
 
 
DIP. MARCO AURELIO ROSALES SARACCO, PRESIDENTE.- DIP. RENÉ 
CARREÓN GÓMEZ, SECRETARIO.- DIP. ADAN SAENZ SEGOVIA, 
SECRETARIO.- RÚBRICAS. 
 
DECRETO 444, LXIV LEGISLATURA, PERIÓDICO OFICIAL No. 51, DE FECHA 
24 DE DICIEMBRE DE 2009. 
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Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 

     

        

 

  Sueldos y Salarios Prestaciones Percepción Total 

 

Tipos de personal 

      

        

  

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

 

              

        

 

Presidente 0.00 64,656.00 0.00 12,437.00 0.00 77,093.00 

 

Consejero 0.00 51,906.00 0.00 9,985.00 0.00 61,891.00 

 

Secretario 0.00 51,906.00 0.00 16,153.00 0.00 68,059.00 

 

Director 25,952.00 30,672.00 9,924.00 11,674.00 35,876.00 42,346.00 

 

Jefe de departamento 14,830.00 17,694.00 6,100.00 6,892.00 20,930.00 24,586.00 

 

Cartógrafo 0.00 14,830.00 0.00 5,800.00 0.00 20,630.00 

 

Secretaria 7,754.00 14,830.00 3,575.00 5,800.00 11,329.00 20,630.00 

 

Diseñador 0.00 9,336.00 0.00 3,762.00 0.00 13,098.00 

 

Contador 0.00 9,336.00 0.00 4,281.00 0.00 13,617.00 

 

Auxiliar administrativo 0.00 7,754.00 0.00 3,175.00 0.00 10,929.00 

 

Vigilante 6,540.00 7,246.00 2,725.00 2,987.00 9,265.00 10,233.00 

 

Intendente 0.00 6,472.00 0.00 3,150.00 0.00 9,622.00 
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