
DECRETO NÚMERO 170 DEL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

DEL ESTADO  DE GUERRERO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2016



TÍTULO TERCERO

DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO

Y LA CALIDAD DE LOS PRESUPUESTOS

Artículo 22. Durante la ejecución del presupuesto autorizado, las Dependencias
y Entidades de la Administración Pública Estatal, deberán observar la
programación estratégica institucional y la programación presupuestaria que
llevaron a cabo en el proceso de formulación del presupuesto basado en
Resultados (PbR), a fin de dar estricto cumplimiento a sus objetivos estratégicos,
productos y resultados establecidos.

Artículo 23. El Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas con base a
la situación de las finanzas públicas, podrá autorizar las modificaciones y
previsiones presupuestarias necesarias, para ello establecerá la normatividad
respectiva.

Artículo 24. Los gastos de operación que no sean ejercidos durante el ejercicio
fiscal en los tres meses posteriores a lo que se tiene programado, la Secretaría
de Finanzas dará aviso a Secretaría de Planeación para que sean reasignados a
programas y proyectos de inversión. De igual manera los subejercicios del gasto
de inversión podrán ser reasignados por la Secretaría de Finanzas a los
programas y proyectos que el Ejecutivo Estatal determine como prioritarios
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021.

Las Dependencias y Entidades serán responsables de que las adecuaciones a

sus respectivos presupuestos, se realicen siempre y cuando permitan un mejor
cumplimiento de los objetivos de los programas autorizados a su cargo.

Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos 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.

Artículo 25. Para los efectos del artículo 22 de la Ley Número 454 de Presupuesto
y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, el Ejecutivo del Estado podrá aplicar
los recursos económicos cuyo monto exceda al gasto público autorizado, a
inversión en programas y proyectos de infraestructura y equipamiento a cargo
del Gobierno del Estado, así como para fortalecer el saneamiento financiero.
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Artículo 26. En el ámbito paraestatal, los excedentes de ingresos propios de las
Entidades, deberán destinarse hacia los programas y proyectos prioritarios, que
serán plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 y programas sectoriales
respectivos. En caso de que éstos sean asignados para gasto de inversión, se
requerirá la aprobación de la Secretaría de Planeación.

Artículo 27. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, los Órganos Autónomos, así

como las Dependencias y Entidades, con cargo a sus respectivos presupuestos y
de conformidad con las disposiciones aplicables, cubrirán sus obligaciones de
carácter fiscal del ámbito federal, estatal y municipal, así como las relativas a
pasivos contingentes o ineludibles que se deriven de resoluciones emitidas por
autoridad competente.

Las adecuaciones presupuestarias que, en su caso sean necesarias para el pago
de los anteriores conceptos, no deberán afectar el cumplimiento de los objetivos y
las metas de los programas aprobados, ni afectar el eficaz y oportuno
cumplimiento de las atribuciones de los ejecutores del gasto público estatal.

Las Dependencias y Entidades que no puedan cubrir la totalidad de las
obligaciones y pasivos contingentes o ineludibles, conforme a lo previsto en este
artículo, incluso las que se hubieren generado con anterioridad a este ejercicio,
presentarán ante la autoridad competente un programa de cumplimiento que
deberá ser considerado para todos los efectos legales en vía de ejecución
respecto de la resolución que se hubiese emitido, con la finalidad de cubrir las
obligaciones y pasivos contingentes o ineludibles hasta por un monto que no
afecte las metas y programas propios o el cumplimiento de las atribuciones
señaladas en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el resto de la obligación
deberá pagarse en los ejercicios fiscales subsecuentes conforme a dicho

programa, por lo cual deberán de contemplarse en los presupuestos respectivos.

Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado y los Órganos Autónomos, en caso de
ser necesario, establecerán una propuesta de cumplimiento de obligaciones y
pasivos contingentes o ineludibles, observando en lo conducente lo dispuesto en
los párrafos segundo y tercero de este artículo.
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Artículo 28. En el ejercicio de sus presupuestos, las Dependencias y Entidades se
sujetarán estrictamente a los calendarios de presupuesto autorizados en los
términos de las disposiciones aplicables, los cuales deberán comunicarse a la
Secretaría de Finanzas, a más tardar los 10 primeros días del mes de enero.

Artículo 29. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, podrá
suspender las ministraciones de recursos a las Dependencias y Entidades y, en su
caso, solicitar el reintegro de las mismas, cuando se presente alguno de los
siguientes supuestos:

I. No envíen la información que les sea requerida en relación con el
ejercicio de sus respectivos programas y presupuestos autorizados;

II. Incumplan en las metas de los programas que les fueron aprobados o
bien se detecten desviaciones en la ejecución o en la aplicación de los
recursos correspondientes;

III. No remitan los informes y en su caso la comprobación correspondiente,
respecto a los recursos ministrados;

IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con las
disposiciones aplicables;

V. Las Entidades que incumplan con recabar la autorización
correspondiente, para cada una de las obras y acciones contempladas
en sus presupuestos;

VI. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con lo previsto
en este Decreto y en las demás disposiciones para el ejercicio del gasto
público estatal.

Artículo 30. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que
constituyan o incrementen el patrimonio de fideicomisos públicos, o que celebren
mandatos o contratos análogos, requerirán la autorización de la Secretaría de
Finanzas y tratándose de gasto de inversión, de la aprobación de la Secretaria de
Planeación, conforme a las disposiciones aplicables.
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Artículo 31. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal,
podrán otorgar subsidios o donativos a los fideicomisos que constituyan los
municipios o los particulares que realicen actividades productivas o de fomento de
las mismas, en beneficio de la sociedad, siempre y cuando cumplan con las
normas y procedimientos que emita la Secretaría de Finanzas, dando cuenta de
ello en los informes semestrales.

En caso de que exista compromiso del municipio, o de los particulares con el
Gobierno Estatal para otorgar sumas de recursos al patrimonio, e incumplan con la
aportación de dichos recursos con las reglas de operación del fideicomiso o del
programa correspondiente, el Gobierno Estatal, por conducto de la Dependencia
o Entidad que coordine la operación del fideicomiso, se procederá a suspender las
aportaciones subsecuentes.

Artículo 32. Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos
Autónomos, deberán incluir en los Informes Semestrales los ingresos del período,
incluyendo rendimientos financieros, egresos, destino y saldo de los fideicomisos en
los que participen, informando de ello a la Auditoria. La información deberá
presentarse de conformidad a los términos establecidos en la Ley Número 1028 de
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero.

Artículo 33. Los fideicomisos públicos que tengan como objeto principal financiar
programas y proyectos de inversión, deberán sujetarse a las disposiciones
normativas vigentes sobre la materia.

Artículo 34. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que
coordinen fideicomisos públicos, con la participación que corresponda al
fiduciario, o que celebren mandatos o contratos análogos o con cargo a sus
presupuestos se hayan aportado recursos a los mismos, serán las responsables de
transparentar y rendir cuentas sobre el manejo de los recursos públicos otorgados,
así como de proporcionar los informes que permitan su vigilancia y fiscalización.
Asimismo, serán responsables de enviar oportunamente a la Secretaría de Finanzas,
la información correspondiente para la integración de los Informes Semestrales y
Cuenta Pública.
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Artículo 35. En caso de que durante el ejercicio fiscal 2016, disminuyan los ingresos
previstos en la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal ya referido, el
Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Finanzas, adoptará las medidas
de disciplina presupuestaria establecidas en las fracciones I y II del Artículo 24 de la
Ley número 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero.

Los Poderes Legislativo, Judicial del Estado y los Órganos Autónomos, deberán
coadyuvar al cumplimiento de las normas de disciplina presupuestaria a que se
refiere el presente artículo, a través de ajustes a sus respectivos presupuestos.

Artículo 36. Las asignaciones presupuestales provenientes del Impuesto sobre
hospedaje, serán destinadas a los fideicomisos y a la promoción turística, a efecto
de financiar los programas y proyectos que promuevan la oferta turística del

municipio en que se encuentren constituidos.

Artículo 37. Las asignaciones presupuestales destinadas al Programa de Inversión
concurrente con municipios, comprendido en el Gasto de Inversión, se aplicarán
en los términos que se establezcan en la Ley número 454 de Presupuesto y
Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del
Estado de Guerrero Número 266, la Ley Número 994 de Planeación para el Estado
de Guerrero y de los convenios específicos que se concerten con ellos.
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