
El
ela
Sub
Pen

GO
PO
Ley
Mo
prim
dos

DE
Po
del
Eje
del

DE
CU
der
de
Fis
Co

DE
CIN
art
Se

DE
SE
fra
de

ED

PE

ÓRG

Las Leye

Periódico O
aborado en lo
bsecretaría de 
nitenciaria del E

OBIERNO DE
ODER LEGISL
y de Ingres

orelos, corres
mero de ene
s mil trece. 

ECRETO NÚM
r el que se a
l Gobierno 
ercicio Fiscal 
l año dos mil 

ECRETO NÚM
UATRO.- Por
rogan diversa
Hacienda d

scal para el E
oordinación H

ECRETO NÚM
NCO.- Por e
ículos 5, 8, 2
rvicio Civil de

ECRETO NÚM
EIS.- Por el qu
cción II de la 
Morelos. 

DICTOS Y AV

ERI
“TI

GANO DEL

es y Decr
Di

Oficial “Tierra
os Talleres de

Reinserción S
Estado de More

SUMA
EL ESTADO 
LATIVO 

sos del Gob
spondiente a
ro al treinta y

………
MERO DOSC

aprueba el Pre
del Estado 
del 1° de ene
trece. 

…………
MERO DOSC
r el que se r
as disposicion
el Estado de
Estado de M
acendaria de

…………
MERO DOSC
l que se refo
21, 23, 43, 4
el Estado de M

…………
MERO DOSC
ue se reforma
Ley Orgánica

…………
VISOS

…………

IÓD
IERR
L GOBIERN

retos son
rector: Ing

a y Libertad
e Impresión d
ocial y la Indu
elos. 

ARIO 

bierno del E
al Ejercicio F
y uno de dici

………………
CIENTOS DIE
esupuesto de
de Morelos,
ero al 31 de 

…………………
CIENTOS SE
reforman, ad
nes de la Ley
e Morelos, de
orelos y de l
l Estado de M

…………………
CIENTOS SE
orman y adic
45 y 52 de la
Morelos. 

…………………
CIENTOS SE
an los artículo
a Municipal d

…………………

…………………

DICO
RA Y
NO DEL EST

n obligato
g. Jorge V

d” es 
de la 
ustria 

Cuerna

stado de 
Fiscal del 
embre de 

…………Pág. 7
ECISÉIS.-
e Egresos 
 para el 
diciembre

………Pág. 20
SENTA Y 

dicionan y 
y General 
el Código 
la Ley de 

Morelos. 
………Pág. 77
SENTA Y 

cionan los 
a Ley del 

………Pág. 92
SENTA Y 

os 21 y 24 
del Estado 

………Pág. 95

………Pág. 97

O
Y LIB

TADO LIBR

orios, por s
VicenteM

avaca, Mor., a 2

7

0

7

2

5

7

GOB
POD
DEC
TRE
Jubi

DEC
CUA
Jubi

DEC
CINC
Jubi

DEC
SEIS
Jubi
Lópe

DEC
SIET
Jubi

DEC
OCH
Jubi

DEC
NUE
Jubi

DEC
que
Avan

O
BER
RE Y SOBE

su public
Messegue

26 de diciembr

S
BIERNO DEL
DER LEGISLA
CRETO NÚM
ES.- Por el 
lación a la C.

CRETO NÚM
ATRO.- Por 
lación al C. J

CRETO NÚM
CO.- Por el
lación a la C.

CRETO NÚM
S.- Por el 
lación a la C
ez. 

CRETO NÚM
TE.- Por el 
lación al C. R

CRETO NÚM
HO.- Por el 
lación al C. J

CRETO NÚM
EVE.- Por e
lación a la C.

CRETO NÚM
se concede

nzada al C. H

FIC
RTAD

ERANO DE

cación en 
er Guillén

re de 2012  6a

SEGUNDA S
L ESTADO 
ATIVO
MERO CIEN

que se co
. Dalia Virgini

…………
MERO CIEN
el que se c
avier Sotelo P

…………
MERO CIEN
l que se co
. Elizabeth Gó

…………
MERO CIEN
que se co

. María de los

…………
MERO CIEN

que se co
Raúl Deyta Pr

……………
MERO CIEN

que se co
avier Urbina 

…………
MERO CIEN

el que se co
. Reyna Patric

……………
MERO CIENTO
e pensión po
Hermilo Maldo

……………

CIAL
D”
E MORELO

este Peri
n

a. época

ECCIÓN 

NTO SESE
oncede pens
a Oviedo Val

…………………
NTO SESE

concede pens
Palazuelos. 

…………………
NTO SESE
oncede pens
ómez Aponte

…………………
NTO SESE

oncede pens
s Ángeles He

…………………
NTO SESE
oncede pens
rudencio. 
………………
NTO SESE
oncede pens
Beltrán. 
………………
NTO SESE
oncede pens
cia Carreño M
………………
O SETENTA

or Cesantía e
onado Suárez
………………

L

OS

iódico

5053 

NTA Y 
sión por 
dovinos. 

………Pág. 5
NTA Y 
sión por 

………Pág. 6
NTA Y 
sión por 
.

………Pág. 8
NTA Y 

sión por 
ernández 

………Pág. 9
NTA Y 

sión por 

……Pág. 11
NTA Y 

sión por 

………Pág.12
NTA Y 
sión por 
Montoya.
……Pág. 14

A.- Por el 
en Edad 
z.
……Pág. 15



Página 30  PERIÓDICO OFICIAL   26 de diciembre de 2012 

II.- VALORACION DE LA INICIATIVA 
Esta Comisión considera que el Titular del Poder Ejecutivo tiene plenas facultades para orientar el gasto 

público en los programas y proyectos que se citan en la exposición de motivos y coincide con las prioridades de 
garantizar a la población seguridad y pleno desarrollo social y económico.  

Por otra parte, es destacable que el Ejecutivo cite en su iniciativa, las estadísticas y datos oficiales que dan 
sustento a la creación de los ejes rectores de su gobierno, porque dicha información debe ser el cimiento de las 
políticas públicas 

En concordancia con la legislación federal es destacable la decisión del Ejecutivo de Morelos, el impulsar 
políticas que fortalezcan la rendición de cuentas y la armonización contable, para garantizar transparencia 
presupuestaria y que los programas operativos anuales ligados al presupuesto, guarden alineación y congruencia con 
las estrategias, objetivos y acciones comprometidas con la ciudadanía. 

No pasa desapercibido para esta Comisión, la decisión de extinguir el Instituto de Vivienda de Morelos 
(INVIMOR). Las razones que la justifican las expresa el Ejecutivo en la exposición de motivos, pero esta Comisión 
considera importante agregar que las obligaciones jurídicas del organismo que se extingue, las debe asumir la 
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos, con el fin de que los ciudadanos puedan concluir todos los 
procedimientos que se encuentren pendientes o en trámite. 

Destacamos que los recursos asignados a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, reflejan la nueva 
disposición constitucional para destinarle el 2.5% del total del presupuesto de egresos, aprobada por este Congreso e 
impulsada por el titular del Poder Ejecutivo. Su monto es histórico y va directo en beneficio de los estudiantes 
morelenses. 

Asimismo esta comisión resalta la asignación presupuestal destinada a las becas salario, que tienen por 
objetivo apoyar a los estudiantes de educación media, que pasan de 14 millones en 2012 a 219 millones de pesos en 
2013, en su mayoría con recursos federales. 

Finalmente, las Diputadas y Diputados del Congreso a través de diversas reuniones sostenidas con el Ejecutivo 
del Estado, lograron incrementar en más de 53 millones los recursos destinados a actividades prioritarias, así como 
reasignar la cantidad de 45 millones de pesos respecto de la propuesta originalmente presentada por el Ejecutivo 
Estatal, aplicando estas reasignaciones presupuestales para beneficiar el gasto de inversión en las materias de salud, 
educación, turismo, desarrollo económico, desarrollo sustentable y desarrollo social. 

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 
DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS DIECISEIS 

POR EL QUE SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
MORELOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del presente Decreto se entenderá por: 
I. Dependencias: A las Secretarías de Despacho del Poder Ejecutivo, a la Gubernatura, a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado y a los órganos administrativos desconcentrados que dependan de ellas así como las 
unidades administrativas que cree el titular del Poder Ejecutivo; de conformidad con lo previsto en el Artículo 5 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos;  

II.  Entidades: A los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y a los 
Fideicomisos Públicos, en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado de Morelos; 

III.  Órganos Autónomos. A los creados con tal carácter por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos;  

IV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda;  
V. Contraloría: A la Secretaría de la Contraloría del Estado; 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público del Gobierno del Estado de Morelos 
para el año 2013, se realizará conforme a las disposiciones de este Decreto y las demás aplicables en la materia. En 
la ejecución del gasto público del Gobierno del Estado de Morelos, las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo, Órganos Autónomos así como los Poderes Legislativo y Judicial, deberán sujetarse a las disposiciones de 
este instrumento y realizar sus actividades con sujeción a los objetivos y metas de los programas aprobados en este 
Decreto. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades deberán asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos con los recursos aprobados.  

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de la legislación aplicable. 
ARTÍCULO TERCERO.- Los Titulares de las Dependencias, así como los órganos de gobierno y los Directores 

Generales o sus equivalentes de las Entidades y Órganos Autónomos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados 
serán directamente responsables de que en su ejecución se cumplan las reglas que para cada caso apliquen y de 
que se alcancen con oportunidad y eficiencia las metas y acciones previstas en sus respectivos programas operativos 
anuales para el año 2013, conforme a lo dispuesto en el presente Decreto, así como en las demás disposiciones 
aplicables y no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos autorizados o acordar 
erogaciones que no permitan el cumplimiento de las metas aprobadas para el año 2013, salvo las excepciones que 
marque el presente instrumento. 

Lic. Fidel
Resaltado

Lic. Fidel
Resaltado
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ARTÍCULO CUARTO.- Los responsables de la administración de los recursos y ejercicio del gasto en los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en los órganos autónomos y en las entidades, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán vigilar que las erogaciones se realicen con apego a los montos aprobados y a las 
disposiciones contenidas en este Decreto, para lo que deberán ejercer un estricto control presupuestal. El gasto 
público deberá realizarse con absoluta disciplina evitando los gastos suntuarios y aquellos que sean innecesarios 
para el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de los entes públicos. 

ARTÍCULO QUINTO.- Queda prohibido a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; a los órganos 
autónomos y demás entidades de la Administración Pública Estatal, contraer obligaciones que impliquen 
comprometer recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales, así como celebrar contratos, otorgar concesiones, 
permisos, licencias y autorizaciones o realizar cualquier otro acto de naturaleza análoga o adquirir obligaciones 
futuras, si para ello no cuenta con la autorización del Congreso y estén debidamente justificadas; no efectuarán pago 
alguno derivado de compromisos que contravengan lo dispuesto en este Artículo. 

Se exceptúan de esta disposición aquellos casos que se refieren a insumos y equipos para los servicios de 
salud y seguridad pública, así como los relativos a los arrendamientos de muebles e inmuebles y los que se derivan 
de las relaciones contractuales en materia laboral. 

ARTÍCULO SEXTO.- Las Dependencias y Organismos del Poder Ejecutivo se sujetarán a los montos 
asignados en el presente Presupuesto para realizar sus funciones y por ningún motivo podrán disponer de los 
recursos propios o autogenerados que, en su caso, obtengan como producto de sus actividades y sólo podrán 
ejercerlos conforme a sus presupuestos autorizados de acuerdo a lo que establezcan las leyes en la materia. 

El Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial remitirá al Congreso del Estado un informe trimestral de los 
ingresos propios que genere el Fondo Auxiliar y su aplicación en el gasto. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo, se sancionará en los términos de la legislación que 
resulte aplicable. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La Secretaría y la Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
revisar periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y 
entidades, a fin de que se apliquen, en su caso, las medidas conducentes. Corresponderá a la Contraloría la 
verificación de la correcta aplicación de los recursos. 

En el ámbito de su competencia, la Auditoría Superior de Fiscalización revisará el ejercicio de los recursos 
autorizados y determinará las desviaciones que hayan afectado la Hacienda Pública en el marco de las facultades 
constitucionales del Congreso del Estado y el Convenio de Colaboración en materia de Fiscalización con la Auditoría 
Superior de la Federación. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto 
para efectos administrativos y establecer para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo las medidas 
conducentes para su correcta aplicación. 

Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos, la Secretaría interpretará solamente 
para efectos administrativos. 

ARTÍCULO NOVENO.- La adquisición de bienes muebles e inmuebles se realizará de acuerdo a lo que norme 
la Secretaría, tratándose de la Administración Pública Central y por la unidad administrativa que corresponda en el 
caso de las entidades y organismos autónomos, de conformidad con las disposiciones legales y administrativas 
establecidas, incorporando en el patrimonio del ente público de que se trate los bienes adquiridos. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo para celebrar los convenios dentro de los 
sectores que resulten necesarios para la buena marcha de la administración pública, así como los que se deban 
celebrar con la Federación en los términos de las reglas de carácter federal o acuerdos. Igual proceder observará 
para  suscribir instrumentos jurídicos necesarios, con el fin de transparentar y buscar una adecuada reestructuración 
o manejo a la Deuda Pública del Estado. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Para los efectos del Artículo 38 de la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación 
mediante los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que podrán realizar las Dependencias, Entidades y los Órganos Autónomos cuando utilicen recursos públicos 
estatales, serán los siguientes: 

Monto máximo de cada 
obra para adjudicación 

directa 

Monto máximo de cada 
servicio para adjudicación 

directa 

Monto máximo de cada 
obra para adjudicación 

mediante invitación a tres 
contratistas 

Monto máximo de cada 
servicio para adjudicación 
mediante invitación a tres 

personas 

$ 900,000.00 $ 600,000.00 $ 6´500,000.00 $ 3´800,000.00 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 
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Las Dependencias, Órganos Autónomos y Entidades se abstendrán de realizar adquisiciones y contratar 
arrendamientos y servicios de cualquier naturaleza para la ejecución de obra pública, cuando no cuenten con la 
autorización previa por parte de la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables. La autorización de la 
Secretaría estará sujeta a la suficiencia presupuestal, en la inteligencia de que la liberación de los recursos se 
efectuará conforme a las disponibilidades financieras. En el caso de los Órganos Autónomos la autorización se 
efectuará por el órgano de gobierno correspondiente. 

Se podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, cuando se aseguren condiciones 
financieras que permitan al Estado cumplir con la obligación de pago de manera diferida, sin que ello implique un 
costo financiero adicional; o existiendo éste, sea inferior al del mercado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Previa solicitud y autorización del Congreso del Estado, el Titular del Poder 
Ejecutivo podrá enajenar bienes inmuebles que hayan dejado de ser útiles para fines de servicio público. 

Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo para que en el caso de vehículos propiedad del mismo, que sufran un 
siniestro que concluya en pérdida total o robo, el ingreso generado por el pago del seguro correspondiente, se destine 
única y exclusivamente para la reposición de dicha unidad vehicular la cual deberá ser asignada a la misma 
Dependencia. 

Asimismo, se le faculta para que por conducto de la Secretaría de Administración, proceda a la enajenación del 
parque vehicular obsoleto o que por su estado de conservación resulte incosteable su mantenimiento; el producto que 
se genere por la venta de estos activos podrá ser destinado en forma prioritaria a la reposición del equipo obsoleto 
que se desincorpore del patrimonio del Estado con motivo de la autorización que se consigna en la presente 
disposición. 

El ejercicio de las facultades arriba establecidas deberá ser informado dentro de la Cuenta Pública que se 
presente al Poder Legislativo y los recursos que se llegaran a generar se aplicarán a los programas prioritarios que se 
señalan en el presente instrumento. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se abroga la Ley del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, publicada 
en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 3962, de fecha 14 de septiembre de 1988, por la que se creó el 
Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, por lo que se extingue el Instituto de Vivienda del Estado de Morelos; 
organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado. 

Los recursos humanos y materiales serán transferidos a la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo, 
en tanto los recursos financieros serán transferidos a la Secretaría de Hacienda, para su reasignación. 

Los derechos laborales de los recursos humanos del organismo público que se extingue, serán respetados en 
términos de la legislación de la materia. 

El patrimonio inmobiliario existente en el Instituto que se extingue, será transferido a la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, mediante los procedimientos jurídicos pertinentes, incluidos los del organismo en liquidación 
denominado CAPROMOR, con excepción del inmueble que ocupa la entidad el cual quedará a disposición de la 
administración central. 

Se faculta al Gobernador Constitucional del Estado para que por conducto de las Secretarías de Hacienda, de 
la Contraloría y de Administración se proceda a la liquidación del Instituto de Vivienda del Estado de Morelos, así 
como para realizar todas las adecuaciones reglamentarias y administrativas que sean necesarias para el 
cumplimiento del presente Decreto. 

Se faculta a la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos para continuar y concluir todos los 
trámites administrativos y jurídicos a cargo del Instituto que se extingue, incluyendo la facultad para suscribir las 
escrituras públicas a que haya lugar. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El monto total del Presupuesto de Egresos de Gobierno del Estado para el 
Ejercicio Fiscal 2013, asciende a la cantidad de $21,179’515,000.00 (VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES, QUINIENTOS QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N), la cual se distribuye de conformidad con el Anexo 1 
que forma parte integral del presente Decreto.  

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2013 se incluyen las asignaciones que corresponden a los 
convenios con la Federación relativos a la reasignación y descentralización de funciones, montos que podrán variar 
en función a las gestiones que se realicen por lo que la Secretaría podrá realizar las adecuaciones necesarias para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de los programas de gobierno. 

En el monto estimado para los gastos del ejercicio 2013, de acuerdo a las disponibilidades de recursos 
presupuestarios, se incluyen las asignaciones que corresponden para dar cumplimiento a las disposiciones 
transitorias de las leyes en materia de: salud mental; cuotas escolares; derechos de los pueblos indígenas; 
responsabilidad patrimonial; combate al abuso en el consumo de bebidas alcohólicas; educación física y especial; 
filmaciones; prevención de trastornos alimenticios; beneficios a los Veteranos de la Revolución, entre otras, emitidas 
durante el año 2012 o anteriores. 
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Las asignaciones presupuestales que deriven de disposiciones generales o transitorias emitidas por el 
Congreso del Estado, expedidas durante el año 2013, deberán considerarse en el proyecto del Presupuesto de 
Egresos del Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio del siguiente año fiscal, salvo que la disponibilidad 
presupuestal permita su aplicación en el ejercicio del año fiscal 2013, previa iniciativa presentada por el Titular del 
Poder Ejecutivo y Decreto de reforma emitido por el Poder Legislativo. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Para el Poder Legislativo, las asignaciones previstas ascienden a la cantidad 
de $395´000,000.00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), distribuidos de 
conformidad con el Anexo 2 que forma parte integral del presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para el Poder Judicial se prevén asignaciones por la cantidad de 
$585´365,000.00 (QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), distribuidos de conformidad con el Anexo 3 que forma parte integral del presente Decreto. 

La cantidad autorizada en el presente Decreto, se integra por los recursos necesarios para la implementación 
de las reformas al sistema judicial penal que se han aprobado en el marco jurídico federal y local, que deberá 
utilizarse para todas y cada una de las obligaciones financieras y laborales, cambios organizacionales, construcción y 
operación de infraestructura y la capacitación de recursos humanos, que tengan que cumplir el Poder Judicial y los 
Tribunales que lo integran. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Para el Instituto Estatal Electoral, se asigna la cantidad de $95’996,000.00 
(NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán 
en los términos del Anexo 4 que forma parte integral del presente Decreto. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para la Comisión Estatal de Derechos Humanos se asigna la cantidad de 
$14´500,000.00 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.). 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Para los Institutos de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal y Morelense de 
Información Pública y Estadística, se asigna la cantidad de $26’950,000.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), que se distribuirán conforme lo señalado en el Anexo 5 del presente Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Para el Poder Ejecutivo, las erogaciones previstas importan la cantidad de 
$1,776´222,000.00 (MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIES MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), que incluyen el pago de las remuneraciones al personal; las adquisiciones de materiales, servicios y 
bienes muebles e inmuebles. El detalle por dependencia se muestra en el Anexo 6. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Para el Gasto de Capital que ejercerán las Dependencias y Entidades 
ejecutoras del Poder Ejecutivo se considera la cantidad de $1,503´827,000.00 (MIL QUINIENTOS TRES MILLONES, 
OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS 00/100 M.N) conforme al Anexo 7, que forma parte del presente Decreto, 
y se encuentra desglosada de la siguiente manera: Inversión Pública Estatal $ 871´580,000.00 (OCHOCIENTOS 
SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 MN); Ramo 33 $632´247,000.00 
(SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100 MN). 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, 
se asigna un monto de $11,171´938,000.000 (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y UN  MILLONES, NOVECIENTOS 
TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.); de los cuales $5,996,118,000.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MILLONES, CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) corresponden a las Aportaciones del 
Ramo 33; $2,034´592,000.00 (DOS MIL TREINTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 
PESOS 00/100 M. N.) a los Convenios celebrados con la Federación; y $3,141’228,000.00 (TRES MIL CIENTO 
CUARENTA Y UN MILLONES, DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M.N) a recursos estatales. Las 
asignaciones a los diferentes organismos y demás conceptos se detallan en el Anexo 8 que forma parte del presente 
Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Dentro del rubro de Transferencias se encuentra la asignación para la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos que asciende a la cantidad de $490’000,000.00 (CUATROCIENTOS 
NOVENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), en cumplimiento a las disposiciones constitucionales.  

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Para los efectos de este Presupuesto, las asignaciones de los Órganos 
Autónomos, Entidades y Poderes, se destinarán para sufragar sus gastos de funcionamiento y de inversión, 
consistente en remuneraciones al personal, materiales y suministros, servicios generales y los bienes muebles e 
inmuebles necesarios para su operación. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para realizar las 
reasignaciones de los saldos disponibles de las transferencias cuando se generen economías que deriven de los 
programas de ahorro y disciplina presupuestal, los que se destinarán a los programas y proyectos sociales contenidos 
en los programas operativos anuales de 2013. 

Lic. Fidel
Resaltado
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ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Para atender las disposiciones aplicables en cada caso, se faculta al Titular 
del Poder Ejecutivo para que realice adecuaciones presupuestarias en las asignaciones para los Gastos de Ejecución 
Fiscal, para la Industria Penitenciaria, para la Policía Industrial Bancaria y Auxiliar y las relacionadas con los gastos 
derivados de la aplicación de la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado 
de Morelos; adecuaciones que se realizarán de acuerdo a los ingresos que se capten por los mismos conceptos en 
cada caso. Para el Fideicomiso Turismo Morelos se realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones 
en los ingresos estimados por concepto del Impuesto Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje y el Impuesto 
Sobre los Servicios de Parques Acuáticos y Balnearios; Para el Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo se 
realizarán adecuaciones como consecuencia de las variaciones en los ingresos estimados por concepto del Impuesto 
Sobre Nóminas. Las asignaciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Deuda 
Pública, serán modificadas de acuerdo al monto del financiamiento que se autorice. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo para que por conducto de la 
Dependencia correspondiente, destine los ingresos que por concepto de utilidades, participaciones o aportaciones 
que sean retiradas de las Entidades Paraestatales, los utilice en proyectos en beneficio del Estado, informando al 
Congreso en la cuenta pública trimestral. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Para la amortización y servicio de la Deuda Pública Directa del Gobierno del 
Estado, se asigna la cantidad de $375´906,000.00 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES, 
NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS 00/100 M. N.); cantidad que se aplicará según el detalle que se presenta en el 
Anexo 9 de este Decreto. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Cuando existan diferencias entre los montos estimados en la Ley de 
Ingresos del Ejercicio 2013 y las cantidades que la Federación participe y transfiera realmente al Estado derivados de 
la coordinación fiscal y de los convenios de descentralización y reasignación; y cuando sean necesarias para 
garantizar la ejecución de los Programas Operativos Anuales el Titular del Poder Ejecutivo por conducto de la 
Secretaría, podrá realizar adecuaciones al Presupuesto de Egresos informando al Congreso del Estado, mediante la 
cuenta pública las modificaciones que se hayan realizado para este fin. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Las asignaciones a Municipios ascienden a la cantidad de $3,683´811,000.00 (TRES 
MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS 00/100 M.N.), que se 
integran por $1,861,830,000.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) de Participaciones Federales. La cantidad de $1,193´128,000.00 (MIL CIENTO NOVENTA Y 
TRES MILLONES, CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), por concepto de Aportaciones Federales del 
Ramo 33; la cantidad de $127´070,000.00 (CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico; la cantidad de $150´000,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) del Ramo 20; $349,783,000.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y 
NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) para el fondo Morelense para la 
Seguridad Pública Municipal, que se aplicará de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; y $2´000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), para el Fondo de Adquisición de Ambulancias. 
El detalle de estas asignaciones se presenta en el Anexo 10. 

Los montos del Ramo 33 que se asignen a cada municipio, estarán sujetos a las variables de las fórmulas y 
demás disposiciones que establece la Ley de Coordinación Fiscal. La asignación para cada uno de los Municipios y la 
aplicación de los recursos del Ramo 20 se hará con base en las reglas de operación que expida la Federación.  

El pago de los diferentes conceptos que corresponden a los Municipios se realizará una vez que estos 
presenten en la Secretaría de Hacienda sus solicitudes de pago. El plazo a que se refiere el artículo 8 de la Ley de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos empezará a contar a partir de la fecha en que los Ayuntamientos 
presenten dichas solicitudes de pago. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- El monto asignado en el rubro de Participaciones a Municipios se 
determinó con la aplicación de la fórmula que para el efecto establece la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado 
de Morelos en su artículo 6, considerando el monto total estimado para el Estado de los ingresos por concepto de las 
Participaciones Federales y, de ninguna manera, este monto se ve afectado por la asignación del presupuesto para la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos por virtud del artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

Los montos de las Participaciones asignados a cada uno de los municipios se derivan estrictamente de la 
aplicación de las formulas contenidas en el artículo 7 de la citada Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de 
Morelos. 

Los montos que finalmente reciba cada Municipio, se verán modificados por la variación de los ingresos 
efectivamente captados respecto a la estimación. 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Se faculta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que por 
conducto de la Secretaría, efectúe las reducciones y ampliaciones a los montos de las asignaciones presupuestales 
aprobadas a las Dependencias, Organismos Autónomos y Entidades, cuando se presenten contingencias que 
requieran de gastos extraordinarios o repercutan en una disminución o aumento de los ingresos previstos en la Ley 
de Ingresos; estos movimientos serán reportados al Congreso en la cuenta pública trimestral. 
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Anexo 8 
Transferencias 

Miles

Dependencia/Organismo Presupuesto 2013 
Total Estatal  Ramo 33   Progs. Fed. 

Sumas       11,171,938  3,141,228    5,996,118    2,034,592 

Gubernatura               11,749       11,749                   -                   - 
Unidad de Adquisiciones                5,000         5,000  
Unidad de Infraestructura                6,749         6,749                   -                   - 

Sría. de Gobierno               51,645       51,645                   -                   - 
Instituto Pro-Veteranos de la Rev. del Sur                    495            495                   -                   - 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales                 6,185         6,185                   -                   - 
Consejo Estatal de Población                 2,093         2,093                   -                   - 
Instituto Estatal de Protección Civil                7,535         7,535                   -                   - 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del 
Estado de Morelos              26,087       26,087                   -                   - 

Instituto de la Mujer                 9,250         9,250                   -                   - 
Sría. de Hacienda                5,028         5,028                   -                   - 

Unidad de Armonización                3,000         3,000                   -                   - 
Gastos de Ejecución Agentes Fiscales                1,456         1,456                   -                   - 
INDETEC                   572            572                   -                   - 

Sría. de Economía              10,228       10,228                   -                   - 
Instituto Morelense para Financ Sector Productivo                4,092         4,092                   - 
Aeropuerto de Cuernavaca, S. A. de C. V.                         -                 -                   -                   - 
Fideicomiso Fondo de Des Empres y Prom de Inv                1,136         1,136                   - 
Comisión Estatal de Mejora Regulatoira                5,000         5,000                   - 
Sría. de Desarrollo Urbano y Obras Públicas                 3,000         3,000                   -                   - 
Instituto de Infraestructura Educat.                3,000         3,000                   - 

Sría. de Seguridad Pública               44,476       44,476                   - 
Policia Industrial Bancaria y Auxiliar              36,076       36,076                   -                   - 
Industria Penitenciaria                1,850         1,850                   -                   - 
Colegio Estatal de Seguridad Pública                3,550         3,550                   -                   - 
Consejo Ciudadano para la Seguridad P                3,000         3,000  

Sría. de Salud         2,869,019     659,500   1,211,049       998,470 
Comisión Estatal de Arbitraje Médico                 3,000         3,000                   - 
Hospital del Niño Morelense             170,000     170,000                  -                   - 
Servicios de Salud Morelos          1,234,267     137,000   1,097,267                   - 
Régimen Estatal de Protección Social en Salud          1,096,137     110,000                  -       986,137 
Fideicomiso Salud Mental                3,500         3,500                   - 
Sist.para el Des.Integral de la Familia            222,115       96,000       113,782         12,333 
Provisión para el Sector Salud             140,000     140,000                  -                   - 

Sría. de Educación          7,264,846  1,466,114    4,783,569    1,015,163 
Colegio de Bachilleres              57,000       57,000                   -                   - 
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Centro de Invest.y Docencia en Hum.                8,863         8,863                   -                   - 
Col.Nal.de Educ.Profesional Técnica              67,138       12,500         52,640           1,998 
Inst.Estatal de Documentación                2,800         2,800                   -                   - 
Universidad Autonoma del Edo.de Mor.         1,184,084     490,000                  -       694,084 
Inst.Est.de Educación para Adultos              44,496         4,025         40,471                   - 
Equipamiento INEA                1,000                 -           1,000                   - 
Col.de Est.Científicos y Tecnológicos              64,701       19,000                   -         45,701 
Universidad Tec.Emiliano Zapata              27,001       27,001                   -                   - 
Universidad Politécnica              44,380       20,000                   -         24,380 
Equipamiento Universidad Politécnica                1,000                 -           1,000                   - 
Instituto de Educación Básica IEBEM         5,167,458     433,500   4,681,958         52,000 
Coord.Est.del Subsist.de Prep.Abierta                3,925         3,925                   -                   - 
Prog. Becas Salario            219,000       22,000                   -       197,000 
Prog.Esc.de Calidad (PEC) Morelos                7,000         7,000                   -                   - 
Programa de Equipamiento Escolar                7,000         7,000                   -                   - 
Libros de Secundaria                3,000         3,000                   -                   - 
Universidad Tecnológica del Sur              10,500       10,500                   -                   - 
Provisiones para el IEBEM              74,000       74,000                   -                   - 
Provisiones para el Sector Educación              15,000       15,000                   -                   - 
Jubilados             112,000     112,000                  -                   - 
Prima Antigüedad Maestros Jubilados              75,000       75,000                   -                   - 
Equipamiento EMSAD Yautepec                   500                 -              500                   - 
Equipamiento EMSAD Amacuzac                   500                 -              500                   - 
Equipamiento EMSAD Tlaquiltenango                   500                 -              500                   - 
Equipamiento EMSAD Zacualpan                   500                 -              500                   - 
Equipamiento EMSAD Ocuituco                   500                 -              500                   - 
Equipamiento EMSAD Ayala                   500                 -              500                   - 
Equipamiento Tecnológico de Cuautla                   500                 -              500                   - 
Tecnológico de Zacatepec                3,000                 -           3,000                   - 
Ley para erradicar cuotas escolares              62,000       62,000                   -                   - 

Sría. de Turismo               28,174       28,174                   -                   - 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo                1,500         1,500                   - 
Comisión de Filmaciones del Edo.de Mor.                   698            698  
Fideicomiso Turismo Morelos               20,976       20,976  
Fideicomiso World Trade Center                5,000         5,000  

Sría. de Administración            108,000     108,000                  -                   - 
Obligaciones de Seguridad Social               48,000       48,000                   - 
Instituto de Crédito              60,000       60,000                   -                   - 

Consejería Jurídica                2,047         2,047                   -                   - 
Fondo Reespondabilidad Patrimonial                2,047         2,047                   -                   - 

Sría. de Desarrollo Social              28,000       26,500           1,500                   - 
Albergue para Mujeres                1,750         1,750  
Inst. del Deporte y Cultura Física              18,480       17,480           1,000                   - 

Lic. Fidel
Resaltado
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Instituto Morelense de la Juventud                 7,770         7,270              500                   - 
Sría. del Trabajo              36,990       16,031                   -         20,959 

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje                 9,097         9,097                   -                   - 
Instituto de Capacitación para el Trabajo               27,893         6,934                   -         20,959 

Sría. de Información y Comunicación              39,000       39,000                   -                   - 
Sistema Morelense de Radio y TV              39,000       39,000                   - 

Sría. de Cultura              18,324       18,324                   -                   - 
Centro Regional de Innovación y Des Artesanal                2,923         2,923                   - 
Centro Morelense de las Artes              15,401       15,401                   - 

Sría. de Innov. Ciencia y Tecnología              11,000       11,000                   -                   - 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología               11,000       11,000                   - 

Sría. de Desarrollo Sustentable              30,000       30,000                   -                   - 
Comisión Estatal de Agua              30,000       30,000                   - 

Institucionales            610,412     610,412                  -                   - 
Estímulos por años de servicio                 2,000         2,000                   - 
Prima de antigüedad                 3,051         3,051                   - 
Ayuda para útiles escolares                 2,561         2,561                   - 
Ayuda para lentes                    108            108                   - 

Becas para hijos de trabajadores del Poder Ejecutivo                 2,200         2,200                   - 

Despensa mensual en especie               18,448       18,448                   - 
Pago de marcha                 1,761         1,761                   - 
Ayuda para gastos funerarios                      82              82                   - 
Condiciones de Seguridad e higiene                    345            345                   - 
Sindicato del Poder Ejecutivo                 1,100         1,100                   - 
Jubilados             255,000     255,000
Pensionados               55,000       55,000                   - 
Vales de Despensa a Jubilados y Pensionados                7,000         7,000                   - 
Tatas, Nana, Veteranos y Viudas de la Revolución                    525            525                   - 
Extraordinarias y Complementarias             130,731     130,731                  - 
Contingencias               16,000       16,000                   - 
Aportaciones sociales y ayudas económicas               20,000       20,000                   - 
Provisión Salarial              15,000       15,000                   - 
Finiquito Convenios por Juicios Laborales              62,000       62,000                   - 
Prima de Retiro Voluntario              10,000       10,000                   - 
Fondo Proyecto de Mujeres Campesinas                2,000         2,000  

Fondo de vivienda extrabajadores Ingenio E Zapata. 
Agrupacion Benito Juarez Garcia A.C.                3,000         3,000                   -                   - 

Prog Ex obreros Ing. Emiliano Zapata de Zacatepec                 2,500         2,500                   - 
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Secretaría de Educación 

Miles

Concepto 
Anteproyecto 2013 

Total Estatal Ramo 33 Prog Fed 

Gasto Corriente           18,282          18,282                  -                 - 

Servicios Personales           16,728          16,728                  -                  -  

Materiales y Suministros                603               603                  -                 -  

Servicios Generales                951               951                  -                 -  

Adq. de Bienes Muebles e Inm.                     -                   -                  -                 - 

                    - 

Inversión Pública           26,926                   -         26,926                 - 

Infraestructura Educativa           26,926                   -         26,926                 - 

                    - 

Transferencias      7,264,846     1,466,114   4,783,569  1,015,163 

Colegio de Bachilleres           57,000          57,000                  -                 - 

Centro de Invest.y Docencia en Hum.             8,863            8,863                  - 

Col.Nal.de Educ.Profesional Técnica           67,138          12,500         52,640         1,998 

Inst.Estatal de Documentación             2,800            2,800  

Universidad Autonoma del Edo.de Mor.      1,184,084        490,000                  -     694,084 

Inst.Est.de Educación para Adultos           44,496            4,025         40,471                 - 

Equipamiento INEA          1,000 

Col.de Est.Científicos y Tecnológicos           64,701          19,000                  -       45,701 

Universidad Tec.Emiliano Zapata           27,001          27,001  

Universidad Politécnica           44,380          20,000        24,380 

Equipamiento Universidad Politécnica          1,000 

Instituto de Educación Básica IEBEM      5,167,458        433,500    4,681,958       52,000 

Coord.Est.del Subsist.de Prep.Abierta             3,925            3,925                  -                 - 

Prog. Becas Salario         219,000          22,000                  -     197,000 

Prog.Esc.de Calidad (PEC) Morelos             7,000            7,000                  -                 - 

Programa de Equipamiento Escolar             7,000            7,000                  -                 - 

Libros de Secundaria             3,000            3,000                  -                 - 

Lic. Fidel
Resaltado



Página 62  PERIÓDICO OFICIAL   26 de diciembre de 2012 

Universidad Tecnológica del Sur           10,500          10,500                  -                 - 

Provisiones para el IEBEM           74,000          74,000                  -                 - 

Provisiones para el Sector Educación           15,000          15,000  

Jubilados del IEBEM         112,000        112,000  

Prima Antigüedad Maestros Jubilados           75,000          75,000                  -                 - 

Equipamiento EMSAD Yautepec             500 

Equipamiento EMSAD Amacuzac             500 

Equipamiento EMSAD Tlaquiltenango             500 

Equipamiento EMSAD Zacualpan             500 

Equipamiento EMSAD Ocuituco             500 

Equipamiento EMSAD Ayala             500 

Equipamiento Tecnológico de Cuautla             500 

Tecnológico de Zacatepec          3,000 

Ley para erradicar cuotas escolares           62,000          62,000                  -                 - 

Total Dependencia      7,310,054     1,484,396   4,810,495  1,015,163 
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