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ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a 

sus habitantes sabed: 
 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente: 

 

DECRETO NÚMERO 28 

 
LA H. “LIX” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO 

DECRETA: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS  

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO  

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES, EJERCICIO, CONTROL Y 

EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES  

 

Artículo 1.- El ejercicio, control y evaluación del gasto público estatal, para el año fiscal 2016, 

deberá observar las disposiciones contenidas en este Decreto, en el Código Financiero del Estado de 

México y Municipios y en los demás ordenamientos aplicables en la materia. 
 

Cualquier disposición normativa o legal que afecte al presupuesto, estará sujeta a la disponibilidad 

de recursos con la que se cuente y a la determinación que tome la Legislatura del Estado en este 

Presupuesto. 

 
El ejercicio del gasto público estatal, deberá sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, 

austeridad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, con base en lo siguiente: 

 

I. Identificar con precisión a la población objetivo, tanto por grupo específico como por región del 

Estado y Municipio, según los lineamientos, reglas y manuales de operación que 

correspondan, establecidos en la Ley de Desarrollo Social del Estado de México. 
 

II. En su caso, prever montos máximos por beneficiario y por porcentaje del costo total del 

proyecto. En los programas de beneficio directo a individuos o grupos sociales, los montos y 

porcentajes se establecerán con base en criterios redistributivos que deberán privilegiar a la 

población de menos ingresos y procurar la equidad entre regiones del Estado y Municipios, 
sin demérito de la eficiencia en el logro de los objetivos. 

 

Lo dispuesto en esta fracción sólo será aplicable para los subsidios o programas 

correspondientes al gasto programable, fideicomisos y los que provengan de los recursos 

propios. 

 
III. Procurar que el mecanismo de distribución, operación y administración otorgue acceso y sin 

distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad, idioma, religión, nacionalidad, opinión 

política o de otra índole, creencias o prácticas culturales, situación económica, nacimiento o 

situación familiar, origen étnico o social e impedimento físico. 

 

IV. Garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegurar 
que el mecanismo de distribución, operación y administración facilite la obtención de 
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El monto estimado de participaciones de cada municipio del Estado de México, se incluye en el Anexo 
1 de este Decreto. 

 

De los recursos que por excedentes petroleros reciba el Gobierno del Estado de México, durante el 

ejercicio fiscal 2016, se distribuirá entre los municipios el 20%. Los Ayuntamientos deberán 

reconocer y observar el marco jurídico que regula su ejercicio. 
 

Artículo 19.- Los recursos estimados a distribuirse entre los municipios por aportaciones federales, 

ascienden a la cantidad de $12,184,392,312.00, de los que $3,604,037,865.00 corresponden al 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales 

del Distrito Federal y $8,580,354,447.00 al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.  
 

Artículo 20.- Los recursos previstos para los órganos electorales en el ejercicio fiscal de 2016 

ascienden a la cantidad de $1,008,346,779.00 y se distribuirán de la siguiente manera: 

 
Instituto Electoral del Estado de México 936,100,311 

Tribunal Electoral del Estado de México 72,246,468 

Total: 1,008,346,779 

 

Los recursos asignados para el Instituto Electoral del Estado de México, incluyen $560,717,516.00 de 

prerrogativas para el financiamiento público de los partidos políticos y de acceso a los medios de 

comunicación. 
 

El Órgano de Gobierno de las instituciones electorales comunicará al Ejecutivo del Estado, a través 

de la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la distribución presupuestal que acuerde, así como el 

resultado de su ejercicio y aplicación para efectos de la Cuenta Pública, en los términos que la 

legislación aplicable establece. 
 

Artículo 21.- A la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México le corresponde la cantidad 

de $146,033,899.00, que incluye las previsiones por incremento salarial y sus gastos de operación. 

 

El Órgano de Gobierno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, comunicará al 

Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la distribución 
presupuestal que acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación para efectos de la Cuenta 

Pública, en los términos que la legislación aplicable establece. 

 

Artículo 22.- Para la Universidad Autónoma del Estado de México se destinarán recursos por la 

cantidad de $3,253,603,882.00, que incluyen recursos federales y estatales, estos recursos se 
complementarán con los ingresos propios que genere la Institución. El ejercicio de los recursos, se 

efectuará conforme a las determinaciones de su órgano de gobierno. 

 

El Órgano de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de México comunicará al Ejecutivo del 

Estado, a través de la Secretaría, cuando ésta así lo requiera, la distribución presupuestal que 

acuerde, así como el resultado de su ejercicio y aplicación, para efectos de la Cuenta Pública en los 
términos que la legislación aplicable establece. 

 

Artículo 23.- Para el organismo autónomo de carácter estatal denominado Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se destinarán 

recursos por la cantidad de $100,358,259.00 que incluyen las previsiones por incremento salarial y 
sus gastos de operación. 
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