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En el Artículo Vigésimo Segundo, respecto del 
presupuesto asignado al Poder Ejecutivo, las 
reasignaciones correspondieron a incrementos a la 
Fiscalía General del Estado de Morelos por 
$10‟000,000.00; $122‟235,000.00 para la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública y $500,000.00 para la 
Secretaría de Desarrollo Social. 

En el Artículo Vigésimo Tercero, en el rubro de 
Cuotas Escolares, se ha presentado una modificación 
para dejar sin recursos asignados al respecto; y en el 
rubro de Transferencias Institucionales, se incrementa 
en $30‟600,000.00. 

Finalmente, en el Artículo Trigésimo Cuarto, de 
transferencias a Municipios, se hace la reducción a 
que se menciona anteriormente, en cumplimiento de la 
reforma de los artículos 6, 15 BIS y 15TER de la de 
Coordinación Hacendaría del Estado de Morelos. 

El proyecto especial para salud, tiene como 
finalidad contar con brigadas móviles y de promoción 
de salud, así mismo realizar la construcción y/o 
remodelación de casas de salud, este proyecto 
contara con suficiencia presupuestal para la 
construcción y/o remodelación, sueldos y salarios, 
servicios, mobiliario y equipo. 

Por lo anteriormente expuesto, esta LIII 
Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO CIENTO VEINTIDÓS 
POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016. 

TÍTULO PRIMERO 
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE 

EGRESOS 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO PRIMERO. El ejercicio, control, 

evaluación y seguimiento, así como la contabilidad y 
presentación de la información financiera del Gasto 
Público Estatal para el Ejercicio Fiscal de 2016, se 
realizarán conforme a lo establecido en este Decreto, 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado de Morelos y en las disposiciones que, en el 
marco de dichas leyes, están establecidas en otros 
ordenamientos jurídicos, especialmente aquellas que 
tengan por objeto la reducción y austeridad del Gasto 
Público Estatal. 

En la ejecución del Gasto Público Estatal las 
Dependencias y Entidades deberán considerar como 
único eje articulador tanto el Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018, como los instrumentos que de él deriven, 
tomando en cuenta los compromisos, los objetivos y 
las metas contenidos en aquél. 

Será responsabilidad de las Secretarías de 
Hacienda y de la Contraloría, ambas del Poder 
Ejecutivo Estatal, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones establecidas en el presente Decreto, así 
como determinar las normas y procedimientos 
administrativos tendientes a armonizar, transparentar, 
racionalizar y llevar a cabo un mejor control del Gasto 
Público Estatal. 

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

Organismos Públicos 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 normativa aplicable, 

conforme lo dispuesto en el Capítulo II del Título 

Tercero de este instrumento. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del 

presente Decreto, se entenderá por: 

I. I. Amortización de la Deuda y Disminución 

de Pasivos, a la cancelación mediante pago o 

cualquier forma por la cual se extinga la obligación 

principal de los pasivos contraídos por el Gobierno 

Estatal; 

II. II. Asignaciones Presupuestales, a los 

recursos públicos aprobados por el Congreso, 

mediante el Presupuesto de Egresos y las que realiza 

el Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de 

Hacienda a los ejecutores de gasto, en el marco de 

éste instrumento; 

III. III. Ayudas, a las aportaciones de recursos 

públicos en numerario o en especie, otorgadas por el 

Gobierno del Estado con base en los objetivos y metas 

de los programas presupuestarios; 

IV. IV. Capítulo de Gasto, al mayor nivel de 

agregación que identifica el conjunto homogéneo y 

ordenado de los bienes y servicios requeridos por los 

entes públicos; 

V. V. Cartera de Programas y Proyectos de 

Inversión del Gobierno del Estado, al instrumento 

creado y administrado por la Secretaria, que 

concentra, registra y evalúa los proyectos y programas 

de inversión del Gobierno del Estado en el corto, 

mediano y largo plazo; 

VI. VI. Clasificación Administrativa, a la que 

tiene como objetivo identificar la Dependencia o ente 

público que realiza la erogación de los recursos 

presupuestarios; 

VII. VII. Clasificación Económica, a la que 

relaciona las transacciones públicas que generan 

gastos de conformidad con su naturaleza, 

presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de Capital y 

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos; 

VIII. VIII. Clasificación Funcional del Gasto, a la 

que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos 

socioeconómicos que persiguen los diferentes entes 

públicos. Presenta el Gasto Público según la 

naturaleza de los servicios gubernamentales 

brindados a la población. Con dicha clasificación se 

identifica el presupuesto destinado a finalidades de: 

Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y 

Otros no Clasificados; permitiendo determinar los 

objetivos generales de las políticas públicas y los 

recursos financieros que se asignan para alcanzarlos; 

IX. IX. Clasificación por Objeto del Gasto, a la 

que resume, ordena y presenta los gastos 

programados en el presupuesto, de acuerdo con la 

naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos 

financieros; 
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X. X. Contraloría, a la Secretaría de la 

Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal; 

XI. XII. Dependencias, a las Secretarías de 

Despacho del Poder Ejecutivo, a la Fiscalía General 

del Estado de Morelos, a la Fiscalía Especializada 

para la Investigación de Hechos de Corrupción y a la 

Consejería Jurídica; 

XII. XIII. Entes Públicos, a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los  Organismos 

Públicos Autónomos, los Ayuntamientos de los 

Municipios y las Entidades de la Administración 

Pública Paraestatal, ya sean estatales o municipales; 

XIII. Entidades, a los organismos públicos 

descentralizados, las empresas de participación 

estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos del 

Poder Ejecutivo Estatal; 

XIV. XIV. Fideicomisos Públicos, a las 

Entidades no personificadas que el Poder Ejecutivo 

Estatal o alguna de las demás Entidades 

Paraestatales que se constituyen con el objeto de 

auxiliar al Estado en el desarrollo de alguna de sus 

áreas prioritarias del desarrollo; 

XV. XV. Gasto Corriente, al conjunto de 

erogaciones que no tienen como contrapartida la 

creación de activos, sino que constituye un acto de 

consumo. Son los gastos en recursos humanos y de 

compra de bienes y servicios, necesarios para la 

administración y operación gubernamental; 

XVI. XVI. Gasto Federalizado, a las 

erogaciones que se realizan con los recursos públicos 

que el Gobierno Federal transfiere a la entidad, 

mediante las Aportaciones Federales a Entidades 

Federativas y Municipios del Ramo 33 y los Convenios 

de Reasignación, destinados a los programas en 

materia de educación, salud, seguridad pública, 

infraestructura e inversión social, entre otros rubros; 

XVII. XVII. Gobernador, a la persona titular del 

Poder Ejecutivo Estatal; 

XVIII. XVIII. Ingresos Excedentes, a los 

recursos públicos que durante el ejercicio fiscal se 

obtienen adicionalmente de los aprobados en la Ley 

de Ingresos; 

XIX. XIX. Inversión Pública o Gasto de Capital, 

a las erogaciones que llevan a cabo Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública, tendientes a 

adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de 

capital, incluyendo la adquisición de acciones y títulos 

de crédito de terceros, construcción de obras públicas 

y desarrollo de acciones para promover el incremento 

de la capacidad productiva de los diversos sectores de 

la economía; 

XX. XX. Ley de Ingresos, a la Ley de Ingresos 

del Gobierno del Estado de Morelos para el Ejercicio 

Fiscal correspondiente al año 2016; 

XXI. XXI. Organismos Públicos Autónomos, a 

los creados con tal carácter por la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Morelos;  

XXII. XXII. Programa, al nivel o categoría 
programática que contiene un conjunto de acciones 
afines y coherentes a través de las cuales se pretende 
alcanzar objetivos y metas previamente determinadas 
por la planeación, para lo cual se requiere combinar 
recursos humanos, tecnológicos, materiales, naturales 
y financieros; contiene un conjunto interdependiente 
de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio 
en el que se van a desarrollar y atribuye 
responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras 
debidamente coordinadas; 

XXIII. XXIII. Secretaría, a la Secretaría de 
Hacienda de Poder Ejecutivo Estatal; 

XXIV. XXIV. Transferencias, a la 
asignaciones de recursos públicos destinadas a los 
sectores público, privado y externo, organismos 
públicos descentralizados y empresas de participación 
estatal mayoritaria y apoyos, como parte de su política 
económica y social, de acuerdo con las estrategias y 
prioridades de desarrollo para el sostenimiento y 
desempeño de sus actividades, y 

XXV. XXV. Unidad Responsable del Gasto, 
a cada una de las unidades administrativas 
subordinadas a las Dependencias, en las que se 
desconcentran parte del ejercicio presupuestal y se les 
encomienda la ejecución de actividades, programas o 
proyectos para el cumplimiento de los objetivos, líneas 
de acción y metas establecidos en el Plan Estatal de 
Desarrollo 2013-2018. 

Cualquier otro término no contemplado en el 
presente artículo, se deberá entender conforme al 
glosario de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y las demás leyes de la materia. 

ARTÍCULO TERCERO. Para la celebración y 
suscripción de convenios o acuerdos, así como 
cualquier otro acto jurídico, en los que se comprometa 
el patrimonio económico o el erario del Estado, será 
obligatoria la aprobación de la Secretaría, sin perjuicio 
de las autorizaciones que les correspondan a otras 
autoridades. 

ARTÍCULO CUARTO. El ejercicio del 
Presupuesto de Egresos se apegará a los principios 
de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos 
a los que está destinado. 

ARTÍCULO QUINTO. Las personas titulares de 
las Dependencias y de las Unidades Responsables del 
Gasto, así como los Órganos de Gobierno y los 
Directores Generales o sus equivalentes de las 
Entidades y Organismos Públicos Autónomos, serán 
directamente responsables de que en el ejercicio de 
sus presupuestos aprobados 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 2016, 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 2016, salvo las excepciones que marque 
el presente instrumento. 
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ARTÍCULO SEXTO. Las personas responsables 

de la administración de los recursos y ejercicio del 

gasto en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 

en los Organismos Públicos 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. 

El Gasto Público Estatal 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 SÉPTIMO. Queda prohibido a los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los 

Organismos Públicos Autónomos y las Entidades, 

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 se cuenta con la 

autorización del Congreso y esté debidamente 

justificado; no efectuarán pago alguno derivado de 

compromisos que contravengan lo dispuesto en este 

artículo. 

Se exceptúan de esta disposición los casos 

siguientes: 

I. Adquisiciones para los servicios de salud y 

seguridad pública; 

II. Arrendamientos y adquisición de muebles, 

inmuebles e intangibles; 

III. Contratación de servicios básicos de energía 

eléctrica, agua, telefonía, telecomunicaciones, seguros 

de vida y patrimoniales; 

IV. Los que se derivan de las relaciones 

contractuales en materia laboral, y 

V.  Los que se refieren a las obras públicas y 

acciones cuyo período de ejecución requiere más de 

un ejercicio fiscal. 

ARTÍCULO OCTAVO. Las Dependencias y 

Entidades se sujetarán a los montos asignados en el 

presente Presupuesto para realizar sus funciones, 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, a las 

disposiciones de este Decreto y a lo que establezcan 

la normativa aplicable. 

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 para la Administración de Justicia del Estado 

de Morelos y su aplicación en el Gasto Público Estatal. 

El incumplimiento a lo dispuesto en el presente 

Artículo, se sancionará en los términos de la normativa 

que resulte aplicable. 

ARTÍCULO NOVENO. La Secretaría y la 
Contraloría, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, podrán revisar de manera periódica 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. 

Para tal efecto, podrán llevar a cabo visitas, 
inspecciones y auditorías, así como solicitar la 
información necesaria a las Dependencias y 
Entidades, quienes deberán proporcionarla. 

Corresponderá a la Contraloría la verificación de 
la correcta aplicación de los recursos. Lo anterior, sin 
detrimento de las facultades y atribuciones que 
correspondan a otras autoridades competentes para la 
investigación y revisión del ejercicio de los recursos 
autorizados. 

ARTÍCULO DÉCIMO. La Secretaría está 
facultada para interpretar las disposiciones del 
presente Decreto para efectos administrativos y 
establecer para las Dependencias y Entidades las 
medidas conducentes para su correcta aplicación. 

Respecto a los Poderes Legislativo y Judicial, 
así como los Organismos Públicos Autónomos, la 
Secretaría interpretará este instrumento solamente 
para efectos administrativos. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. La adquisición 
de bienes muebles, inmuebles e intangibles que 
realicen las Dependencias y Entidades se hará de 
acuerdo con lo que norme la Secretaría; en el caso de 
los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos 
Públicos Autónomos, las adquisiciones referidas serán 
reguladas por la unidad administrativa que 
corresponda, de conformidad con las disposiciones 
jurídicas y administrativas establecidas; en todos los 
casos, los bienes muebles, inmuebles e intangibles 
que se adquieran deberán incorporarse al patrimonio 
estatal, de conformidad con la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. Se autoriza al 
Gobernador para celebrar los convenios que resulten 
necesarios para la buena marcha de la administración 
pública, así como los que se deban suscribir con la 
Federación, en los términos de la normativa aplicable. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Se faculta al 
Gobernador para que proceda a la enajenación de 
maquinaria, equipo y mobiliario obsoleto, o que por su 
estado de conservación resulte incosteable su 
mantenimiento. 

Así mismo, se le faculta para enajenar y dar en 
uso los inmuebles que hayan dejado de ser útiles para 
los fines del servicio público propio del Poder 
Ejecutivo, conforme a los dictámenes que 
correspondan, o bien, que su enajenación represente 
el ingreso de recursos utilizables para el mejoramiento 
del servicio público, conforme a los lineamientos que 
al efecto expida la Secretaría en conjunto con la 
Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo 
Estatal.  

El ejercicio de esta facultad 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 
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-
2018. 
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Anexo 7 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Miles de Pesos 

Dependencia/Organismo Total Estatal  Ramo 33  
Convenios 
 Federales 

Sumas 11,372,000 3,155,797 6,511,903  1,704,300  

Secretaría de Gobierno  113,383 113,383 -  -  

Instituto de Pro-Veteranos de la Revolución del Sur              470            470  
                

-  
                   

-  

Instituto Estatal de la Defensoría Pública del Estado 
de Morelos 

        19,000       19,000  
                

-  
                

-  

Comisión Estatal de Reservas Territoriales           5,876         5,876  
                

-  
                   

-  

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales          24,783       24,783  
                

-  
                   

-  

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos         11,004       11,004  
                

-  
                   

-  

Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos 9,500 9,500 
                

-  
                   

-  

Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a 
Víctimas del Estado de Morelos 

          4,750         4,750  
                

-  
                   

-  

Instituto Morelense de Radio y Televisión         38,000       38,000  
                

-  
                   

-  

Secretaría de Hacienda              572            572  
                

-  
                   

-  

INDETEC              572            572  
               

-  
                   

-  

Secretaría de Economía          1,900        1,900  
                

-  
                   

-  

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria           1,900         1,900  
               

-  
                

-  

Secretaría de Turismo         33,891       33,891  
               

-  
                   

-  

fideicomiso turismo morelos          33,891       33,891  
               

-  
                

-  

Secretaría de Salud     2,741,359     662,213  1,393,009  
     

686,137  

Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado de 
Morelos 

          3,800         3,800  
                

-  
                   

-  

Hospital del Niño Morelense       181,450     181,450  
                

-  
                   

-  

Servicios de Salud de Morelos    1,393,451     130,150  1,263,301  -  

Régimen Estatal de Protección Social en Salud       790,637     104,500  -  
       

686,137  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Morelos 

      220,908  91,200     129,708  - 

Albergue para Mujeres           2,613         2,613        -   - 

Fideicomiso de Salud Mental           3,500         3,500   -  - 

Proyectos Especiales para Salud 12,000 12,000 - - 

Provisión para el Sector Salud       133,000     133,000  
                

-  
 - 
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