CONSEJO ESTATAL HACENDARIO
El Gobierno
G
de
el Estado, por
p conduc
cto de la Secretaría
S
d Finanza
de
as, el Cong
greso del
Estad
do, por co
onducto de la Comisión de Haccienda y Presupuesto
P
os, y los
muniicipales, po
or conducto
o de sus te
esoreros, p
participarán en el dessarrollo, vig
gilancia y
perfe
eccionamien
nto del Sistema de distribución de participa
aciones a que se refiiere esta
Ley, y de la co
olaboración administra
ativa entre d
dichos nive
eles de gob
bierno, a trravés del
Conssejo Estatall Hacendario.
El Co
onsejo Esttatal Hacen
ndario se in
ntegrará po
or:
I. El Gobierno d
del Estado, por conduccto del Secrretario de Finanzas,
F
o el Directorr General
ngresos, quien lo presid
dirá;
de In
II. Ell Congreso del Estado
o, por cond
ducto del P
Presidente de
d la Comissión de Ha
acienda y
Presupuestos; y
III. Lo
os 124 Mun
nicipios, por conducto de los Teso
oreros de cada
c
uno de
e los Ayunta
amientos
de la
a entidad.
El Consejo
C
Esttatal Hacen
ndario, se establece como un órgano
ó
de consulta y análisis
técniico, respectto del estud
dio, modifica
ación y actu
ualización de
d la legisla
ación fiscal estatal y
muniicipal de la entidad, en
n sus diverrsas modalidades, para
a proponerlos al Cong
greso del
Estad
do, para su apro
obación, por
p
conducto de las
l
instan
ncias gube
ernativas
corre
espondiente
es.
Las ausencias de los titu
ulares del Consejo
C
Es
statal Hace
endario, po
odrá ser su
uplida de
ente:
la forma siguie
1.- El
E Secretario
o de Finanzzas, por el Director
D
de Ingresos de
e dicha Secrretaría;
2.- El
E Presiden
nte de la Comisión
C
de
e Hacienda
a y Presup
puestos del Congreso
o, por un
repre
esentante que invariab
blemente se
erá integrantte de la mis
sma Comisión; y
3.- Los
L Tesorerros Municip
pales de ca
ada uno de los Ayunta
amientos de
e la entidad
d, por su
Direcctor de Ingre
esos, o la persona
p
que
e éstos designen.
Son facultades
s del Conse
ejo Estatal Hacendariio, opinar sobre
s
lo sig
guiente:
I. Pro
oponer al Gobierno
G
de
el Estado la
as medidas que estime
e convenien
ntes para mejorar
m
el
Siste
ema de Co
oordinación
n Fiscal de
el Estado de Jalisco
o y el Sisstema Nacional de
Coorrdinación Fiiscal.
II. La
a distribució
ón de las pa
articipacione
es a que se
e refiere esta
a Ley y su lliquidación, tanto de
pago
os provision
nales como
o de diferen
ncias corresspondientess a los ajusstes que fo
ormule la
Secrretaría de Finanzas dell Estado.
III. Sobre
S
el cum
mplimiento de los con
nvenios de colaboració
ón administtrativa que celebren
los Municipios
M
c
con
el Esta
ado y en ca
aso de viollación a loss mismos e
emitir propu
uestas al
respe
ecto.

IV. Designar comisiones para estudio y desahogo de asuntos específicos que así lo
requieran;
V. Sobre los factores, indicadores, procedimientos, fórmulas y coeficientes utilizados para
determinar la distribución de participaciones estatales y federales a los municipios;
VI. Aprobar los reglamentos de funcionamiento del propio Consejo Estatal Hacendario y
de cualquier órgano que en esta materia pudiera crearse;
VII. Establecer, en su caso, las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cubrir
el Estado y los Municipios para el sostenimiento de los órganos citados en la fracción
anterior; y
VIII. Formular las actas del Consejo Estatal Hacendario y cumplimentar los acuerdos que
de él emanen.

El Consejo Estatal Hacendario, tendrá a su vez un Reglamento donde especificará, la
representación, integración, funcionamiento, objetivos, facultades y obligaciones.

REPRESENTACIÓN
El Comité Directivo estará integrado por: el titular del Poder Ejecutivo del Estado,
representado por el Secretario de Finanzas; el Poder Legislativo, representado por el
Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuestos; y a su vez los 124 Municipios del
Estado, serán representados de acuerdo con el mecanismo de los Grupos que a
continuación se especifican:

INTEGRACIÓN
Por la Secretaría de Finanzas:
El Secretario de Finanzas y un suplente;
El Director General de Ingresos y un suplente;
El Director de Planeación Fiscal e Ingresos Coordinados y un suplente; y
El Director General de Fondo de Apoyo Municipal y un suplente.

Por la Comisión de Hacienda y Presupuestos:
El Presidente y un suplente.

Los 124 Municipios formarán 5 Grupos, que se integrarán de la siguiente manera:
GRUPO I.- De 2,000 hasta 14,999 habitantes;

GRUPO II.- De 15,000 hasta 24,999 habitantes;
GRUPO III.- De 25,000 hasta 49,999 habitantes;
GRUPO IV. De 50,000 habitantes en adelante, excepto zona metropolitana; y
GRUPO V.- Los Municipios de la zona Metropolitana.

Cada Grupo designará un Titular y dos Suplentes, que deberán pertenecer a diferentes
Municipios, respectivamente.
Estos Grupos se conforman de acuerdo al rango que pertenezca cada Municipio, según lo
establecido en el Reglamento del Consejo Estatal Hacendario y dichos representantes
estarán en funciones por un año, o mayor a este tiempo que determinen los Municipios
del Grupo representado.
FUNCIONAMIENTO
El Comité Directivo sesionará en los términos que determine el Reglamento del Consejo
Estatal Hacendario.
OBJETIVOS
Promover los mecanismos para el diálogo e información entre la Secretaría de Finanzas,
el Congreso del Estado y los Ayuntamientos; realizar propuestas en materia Hacendaria,
así como brindar asesoría técnica y jurídica.

OBLIGACIONES
Preparar las Asambleas de autoridades Hacendarias; establecer los Reglamentos de
Funcionamiento del propio Consejo, y formar Subcomités para funciones específicas.
Los acuerdos emitidos por el Consejo Estatal Hacendario, que propongan cambios
sustanciales a la legislación fiscal estatal o municipal, se remitirán a los ciudadanos
Presidentes Municipales, para que los sometan a la consideración de sus cabildos, para
que en su oportunidad se presenten al Congreso del Estado por sí o por conducto del
Gobernador de la Entidad, para su autorización.
El Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, el Congreso del
Estado, por conducto de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, y los gobiernos
municipales, por conducto de sus tesoreros, participarán en el desarrollo, vigilancia y
perfeccionamiento del Sistema de distribución de participaciones a que se refiere esta
Ley, y de la colaboración administrativa entre dichos niveles de gobierno, a través del
Consejo Estatal Hacendario.

