
Victoria, Tam., 8 de diciembre de 2015.

Oficio No. 1316

GOBIERNO DE TAl\lAUUP1\S
PODER EJECUTIVO

DIP. BLANCA GUADALUPE VALLES RODRíGUEZ,
Presidenta de la Mesa Directiva,
H. Congreso del Estado,
Presente.

'"- ~-- _._-----_.-

Por este conducto me permito remitir a esa H. Legislatura, Iniciativa de Decreto del

Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2016.

Reconoceré a Usted que en términos de las disposiciones constitucionales y legales

aplicables, se otorgue el trámite parlamentario correspondiente.

Sin otro particular, reitero a los integrantes de esa H. LXII Legislatura del Estado, la

seguridad de mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN."
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

HERMINIO GAR 'A PALACIOS

C.c.p.- Ing. Egidio. Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado.- Para su superior conocimiento.
C.c.p.- Acuse/Archivo



GOBIERNO DE TJUlAULlPAS
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Victoria, Tamaulipas, a 7 de diciembre de 2015.

H. CONGRESO DEL ESTADO:

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de

Tamaulipas, en ejercicio de las facultades que al Ejecutivo del Estado a mi cargo le otorgan

los artículos 46, 64 fracción 11, 77, 91, fracción VII, 93 Y 95 de la Constitución Política del

Estado; 5° fracción I y 15 al 37 de la Ley de Gasto Publico; 2 párrafo 1, 10, 15 párrafo 1, 24

fracciones XXIV y XXV, Y 25 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del

Estado; y 11 de la Ley Estatal de Planeación, me permito presentar a esa H.

Representación Popular la iniciativa de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

2016, conforme a la siguiente:

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El cuarto párrafo de la fracción 11 del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos menciona que corresponde a las legislaturas de los Estados la

aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente.

La fracción II del artículo 58 de la Constitución Política del Estado, dispone como facultad

del H. Congreso del Estado la de fijar, a propuesta del Gobernador, los gastos del poder

público del Estado, y decretar previamente las contribuciones y otros ingresos para

cubrirlos, determinándose la duración de dichas fuentes de financiamiento y el modo de

recaudar las contribuciones.
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En ese sentido, la fracción VII del artículo 91 de la Constitución Política Local, establece

como obligación del Ejecutivo a mi cargo, la de presentar anualmente al Congreso Local, la

iniciativa de Ley de Ingresos del Estado y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del

Estado, dentro de los primeros diez días del mes de diciembre de cada año; lo anterior

conforme a lo señalado por el artículo 46 de la Constitución Política Estatal.

En ese orden de ideas, el artículo 70 de la Constitución Local dispone que las iniciativas de

Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, contendrán

estimaciones sobre los recursos que percibirá o que dispondrá para el siguiente ejercicio

fiscal, y que el principio del equilibrio entre los ingresos y los egresos públicos regirá la

preparación y presentación de dichas iniciativas.

Conforme al artículo 15 de la Ley de Gasto Público del Estado, el Presupuesto de Egresos

del Estado es el documento jurídico contable y de política económica, aprobado por el

Congreso a iniciativa del titular del Ejecutivo, en el que se consigna de acuerdo a su

naturaleza y cuantía el gasto público que ejercerán las dependencias y entidades públicas,

en cumplimiento de sus funciones, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año.

Se exceptúa de lo anterior los proyectos de desarrollo e inversión en infraestructura cuya

realización requiera de previsiones presupuestales multianuales.

En concordancia con lo anterior, la misma Ley de Gasto Público del Estado menciona en

su artículo 26 Bis que el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado debe integrar en

la Exposición de Motivos, la descripción de la información que se explica de la forma

siguiente:
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a).- Situación de la economía nacional y estatal.

La economía del país resintió durante el 2015 la volatilidad de los mercados financieros

internacionales, situación externa que provocó un desplome en los precios del petróleo, los

cuales ya venían decreciendo desde la segunda parte del 2014 ante la fortaleza del Dólar

norteamericano y por la sobreoferta generada por los principales países productores en el

mundo. Esta situación se combina con una disminución en los precios internacionales de

otros productos primarios como los granos y los metales, lo cual generó durante el 2015

presiones devaluatorias entre las monedas de los países emergentes, situación que si bien

afecta a México no lo hizo en las dimensiones que están enfrentando países como Rusia,

Brasil, Argentina y Venezuela, esto en virtud de la fortaleza que vemos en las variables

macroeconómicas de nuestro país. En función de tal fortaleza, en el cierre de este 2015, el

país está recuperando mayores niveles de crecimiento económico y de generación de

nuevos empleos, registrando tasas de Inflación a mínimos históricos y un repunte en el

consumo interno.

En forma similar, la economía de nuestro Estado también enfrentó los escenarios externos

adversos ya citados, ante lo cual lejos de aminorar el paso, seguimos trabajando en forma

responsable para impulsar el crecimiento de nuestras regiones, generando mayores

oportunidades para la población, por eso destinamos los recursos presupuestales

necesarios a los sectores que más se benefician con los programas en materia de salud,

educación, cultura, vivienda, seguridad pública y procuración de justicia, entre otros.

En función de la reactivación que estamos viendo en la economía de México, las

expectativas de crecimiento son mejores para la conclusión de este 2015 y para el 2016,

tanto para el país como para nuestro Estado.
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b).- Condiciones económicas, financieras y hacendarias del Estado.

Relacionado con el comportamiento de nuestro Producto Interno Bruto, el Estado se

mantiene por encima de la media nacional. Por sectores, la fortaleza de nuestra economía

está soportada por una industria altamente productiva en artículos eléctricos y electrónicos,

en la industria de autopartes y en la industria química y petroquímica. En el sector

energético, somos uno de los tres estados con mejor prospectiva; de igual forma el

comercio y los servicios son ampliamente dinámicos, somos el sexto estado exportador del

país, y el estado líder en cuanto al movimiento de importaciones y exportaciones a los

Estados Unidos de Norteamérica.

En materia hacendaria, los ingresos del Gobierno del Estado dependen en gran medida de

las Participaciones y Aportaciones del Gobierno Federal, pero en función de nuestra

competencia tributaria, seguimos intensificando las acciones de recaudación en el rubro de

ingresos propios, tal es el caso de que facilitamos a los contribuyentes la ejecución de los

procedimientos de pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal, así como

de los impuestos al patrimonio y de los derechos por la prestación de los servicios que

proporciona el Gobierno del Estado.

c).- Descripción de la política de gasto público.

Al igual que en años anteriores, la estrategia en la aplicación del gasto público privilegia su

ejercicio en los sectores y programas que más benefician a nuestra gente, de tal forma que

la ejecución del gasto se regirá como siempre en criterios de racionalidad, austeridad,

economía y eficiencia en todas las áreas de la Administración Pública Estatal, cuyas

acciones deben apegarse a la normatividad que nos corresponde cumplir.

4



GOBIERNO DE TA.'lAULlPAS
PODER EJECUTIVO

Coincidente con lo anterior, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 establece dentro de

sus estrategias y líneas de acción, las de fortalecer los programas de control, vigilancia y

fiscalización sobre los ingresos y egresos públicos y su congruencia con el presupuesto

correspond iente.

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, este Proyecto de

Presupuesto de Egresos que someto a la consideración de ese Honorable Congreso del

Estado, se formula presentándolo en las clasificaciones presupuestarias a que nos obliga

dicha Ley, detallando la información presupuestal en las siguientes clasificaciones:

clasificador por objeto del gasto, clasificador por unidad administrativa, clasificador

funcional del gasto y clasificador por tipo de gasto. Así mismo, dado que la información del

ejercicio del presupuesto se registra con base en una estructura con orientación

programática del gasto, esto permite relacionar el ejercicio del mismo con las metas

establecidas en aquellos programas con mayor impacto social en la población, esto a

través de la aplicación de Indicadores del desempeño, mismos que previamente son

formulados por las dependencias ejecutaras del gasto.

En el rubro de transparencia y rendición de cuentas, toda la información que se genera con

la aplicación de los recursos presupuestales, se pone a disposición de la población a

través de los medios electrónicos a que nos obliga la Ley General de Contabilidad

Gubernamental y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado,

ello en los formatos y bajo los criterios que al efecto nos obliga el Consejo Nacional de

Armonización Contable.
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En ese sentido y en cumplimiento de la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable, relacionado también con el ejercicio del gasto público, el 30 de

Abril pasado fue entregada a esa honorable legislatura local, la cuenta pública consolidada

del Gobierno del Estado de Tamaulipas por el ejercicio fiscal 2014, culminando así el

esfuerzo de que por primera ocasión se logró consolidar en un solo documento las cuentas

públicas tanto de los tres poderes en forma individual, como de cada uno de los

organismos autónomos, incluso también en forma separada las de todas las entidades

paraestatales, información que presentada en tomos está disponible para consulta de la

población en la página electrónica del Gobierno del Estado.

En los diversos apartados y renglones del documento que se entrega, se presentan los

subsidios y transferencias que le corresponden a los Organismos Públicos

Descentralizados y a los Órganos Autónomos de la Administración Pública Estatal para el

desarrollo de sus funciones durante el 2016.

Así mismo, en el capítulo de Participaciones y Aportaciones se detallan los recursos que

les corresponden a los Municipios, tal es el caso de los relativos al Fondo de Aportaciones

para la Infraestructura Social Municipal y al Fondo para el Fortalecimiento de los

Municipios, además de las Participaciones.

Seguiremos trabajando en el rubro de inversión pública con la federación y los municipios

del Estado, ello con la finalidad de coordinar esfuerzos para que el ejercicio de los recursos

en esta materia apoye el crecimiento de las regiones y fomente la generación de nuevos

puestos de trabajo.
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d) Los ingresos obtenidos y gastos ejercidos durante el ejercicio fiscal en curso.

Para dar cumplimiento al presente inciso, se anexan los cuadros relativos a los ingresos

obtenidos y a los gastos ejercidos durante el presente ejercicio en el apartado de Estados

Financieros del ejercicio fiscal en curso en el anexo 11.

En coincidencia con los esfuerzos del Gobierno Federal, el Proyecto de Presupuesto de

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016 que someto a su consideración, es una herramienta

administrativa que fomenta la racionalidad y austeridad en el uso de los recursos públicos,

que refleja la situación económica actual que vive el país y el Estado, que toma en cuenta

los Criterios Generales de Política Económica del Gobierno Federal para su formulación, y

que pondera las perspectivas económicas para el ejercicio fiscal 2016 en función del

entorno económico externo que prevalece.

Conforme a la estimación de recursos disponibles en la Iniciativa de Ley de Ingresos del

Estado para el Ejercicio Fiscal 2016, el total de egresos a ejercer por el Gobierno del

Estado, se estima ascienda a $ 43,652,521,208.53 pesos, en los términos de lo previsto

por el artículo 70 de la Constitución Política del Estado.

En virtud de lo expuesto y fundado, me permito poner a la consideración de ese Honorable

Pleno Legislativo, para su estudio, dictamen y, en su caso, votación, la siguiente iniciativa

de:
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DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULlPAS

PARA El EJERCICIO FISCAL 2016

TíTULO PRIMERO
DEL EJERCICIO, CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN DE lAS

ASIGNACIONES PRESUPUESTAlES

CAPíTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1. El ejercicio, control, seguimiento y evaluación del gasto público estatal

asignado al ejercicio fiscal 2016, deberá realizarse conforme a las disposiciones

establecidas en este Decreto, en la Ley de Gasto Público del Estado, en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y en los demás ordenamientos legales que le sean aplicables.

ARTíCULO 2. La Secretaría de Finanzas y la Contraloría Gubernamental están facultadas

para interpretar las disposiciones del presente Decreto en el ámbito administrativo, así

como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación dentro del área de

competencia del Poder Ejecutivo Estatal.

ARTíCULO 3. En el ejercicio de sus presupuestos aprobados, los titulares de las

dependencias y entidades de la administración pública estatal serán responsables de que

su aplicación se realice conforme a las leyes correspondientes y con base en los criterios

de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, control, racionalidad, austeridad,

transparencia, rendición de cuentas y equidad de género en el manejo de los recursos.
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Asimismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos

autorizados para el año 2016, salvo con autorización de la Secretaría de Finanzas y

conforme a lo previsto en el artículo 14 de este Decreto.

En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los Organismos estatales con autonomía

constitucional, el ejercicio de sus presupuestos aprobados será responsabilidad de los

órganos competentes conforme a las leyes que los rigen.

ARTíCULO 4. Si durante el transcurso del ejercicio fiscal, alguna disposición normativa o

legal lIegare afectar las estimaciones del presente presupuesto, estará sujeta a la

disponibilidad de recursos con que se cuente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14

del presente Decreto.

CAPíTULO SEGUNDO

DE LAS EROGACIONES

ARTíCULO 5. El importe del gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de

Egresos es de $ 43,652,521,208.53 pesos, y corresponde al total de los ingresos

proyectados y aprobados en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio

Fiscal 2016, distribuyéndose en las siguientes clasificaciones establecidas en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental:
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Presupuesto de Egresos 2016
Clasificador por Objeto del Gasto

Cifras en Miles de Pesos

Clasificador por Objeto del Gasto Importe
Total 43,652,521

Servicios Personales 19,563,708
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 9,590,684
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 70,256
Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,478,759
Seguridad Social 1,952,651
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 2,416,100
Pagos de Estímulos a Servidores Públicos 1,055,258

Materiales y Suministros 533,310
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Of. 195,557
Alimentos y Utensilios 140,081
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 12,219
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 8,659
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 113,776
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 6,442
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 56,576

Servicios Generales 1,560,623
Servicios Básicos 515,776
Servicios de Arrendamiento 114,439
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 32,433
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 103,397
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 139,829
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 230,854
Servicios de Traslado y Viáticos 274,518
Servicios Oficiales 53,372
Otros Servicios Generales 96,005

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,506,686
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 10,257,177
Subsidios y Subvenciones 151,004
Ayudas Sociales 92,325
Pensiones y Jubilaciones 6,000
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 180

10



GOBIERNO DE Ti\¿,\lAULlPAS
PODER EJECUTIVO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,525
Mobiliario y Equipo de Administración 951
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 28
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 214
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 332

Inversión Pública 3,999,319
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 1,866,932
Obra Pública en Bienes Propios 2,033,635
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 98,752

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 16,381
Acciones y Participaciones de Capital 16,381

Participaciones y Aportaciones 6,271,535
Participaciones 3,757,951
Aportaciones 2,513,584

Deuda Pública 1,199,434
Amortización de la Deuda Pública 481,261
Intereses de la Deuda Pública 623,034
Costo por Coberturas 95,139

Presupuesto de Egresos 2016
Clasificación Administrativa

Cifras en Miles de Pesos

Clasificación Administrativa Importe
Total 43,652,521

Poder Ejecutivo 33,227,959
Oficinas del C. Gobernador 99,864
Secretaría General de Gobierno 502,271
Secretaría de Finanzas 1,652,594
Secretaría de Administración 576,551
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo 138,318
Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos 203,900
Secretaría de Desarrollo Rural 112,265
Secretaría de Desarrollo Social 129,276
Secretaría de Educación 15,772,666

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente 128,299
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Secretaría de Obras Públicas 4,175,762
Secretaría de Seguridad Pública 1,870,543
Procuraduría General de Justicia 865,275
Contraloría Gubernamental 127,578
Coordinación de Comunicación Social 72,452

Coordinación de Asesores 15,378
Tribunal Fiscal 5,135
Tribunal de Arbitraje 6,986
Gastos Generales de Operación 501,311
Participaciones y Aportaciones 6,271,535
Poder Legislativo 216,606
Honorable Congreso del Estado 140,278
Auditoría Superior del Estado 76,328
Poder Judicial 567,483
Organismos Autónomos 2,923,676
Instituto Electoral de Tamaulipas 319,237
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas 26,694
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 14,635
Universidad Autónoma de Tamaulipas 2,534,348
Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 28,762
Otras Entidades Paraestatales y Organismos 6,716,797

Presupuesto de Egresos 2016
Clasificador Funcional del Gasto

Cifras en Miles de Pesos

Clasificador Funcional del Gasto Importe
Total 43,652,521

Gobierno 6,307,070
Desarrollo Social 29,030,573
Desarrollo Económico 843,909
Otras no clasificadas en funciones anteriores 7,470,969
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Presupuesto de Egresos 2016
Clasificador Por Tipo de Gasto

Cifras en Miles de Pesos

Clasificador por Tipo de Gasto Importe
Total 43,652,521

Gasto Corriente 39,170,417
Gasto de Capital 4,000,843
Amortización de la deuda y disminuciones de pasivos 481,261

CAPíTULO TERCERO

DEL EJERCICIO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

ARTíCULO 6. La Secretaría de Finanzas llevará el registro y control del presupuesto

aprobado a las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

Asimismo, será la encargada de crear la provisión presupuestal correspondiente, a efecto

de cumplir con la obligación establecida en el artículo 6 de la Ley de Responsabilidad

Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios.

ARTíCULO 7. La comprobación del pago de sueldos, percepciones extraordinarias y

demás prestaciones a los servidores públicos será por medio de nóminas, recibos o

comprobantes bancarios. Tanto las nóminas como los recibos deberán estar firmados,

según el caso, por los Secretarios o Subsecretarios o Directores Generales o Directores o

Jefes de Departamento u oficina respectivos. Serán considerados comprobantes bancarios

los emitidos por los sistemas de las instituciones bancarias. Las cantidades que importen

las nóminas y recibos de servidores públicos podrán entregarse a los Jefes de

Departamento u oficina o al habilitado respectivo, previa acreditación y comprobación de
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esta autorización ante el cajero que deba cubrir estas erogaciones. La distribución de los

salarios, gratificaciones y demás prestaciones en esta forma se hará sin responsabilidades

para el erario.

ARTíCULO 8. Los viáticos que se autoricen a los servidores públicos de las dependencias

y entidades de la administración pública estatal, se ajustarán a la tarifa que determine la

Secretaría de Finanzas, requiriendo su comprobación conforme a la normatividad

correspondiente.

Las remuneraciones adicionales para el pago por jornadas u horas extraordinarias, así

como otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría

de Finanzas y tratándose de entidades de la administración pública estatal, por los

acuerdos de su respectivo órgano de gobierno, los que observarán las normas y

autorizaciones que emita la misma Secretaría.

ARTíCULO 9. En cumplimiento del artículo 14 de la Ley del Instituto de Previsión y

Seguridad Social del Estado de Tamaulipas, todos los encargados del pago de sueldos a

servidores públicos están obligados a realizar los descuentos que el mismo ordenamiento

dispone.

ARTíCULO 10. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del

Estado para cubrir el pago de la deuda pública del Gobierno del Estado para el año 2016,

podrán ser variables en función del comportamiento de las tasas de interés durante el

ejercicio, así como por las operaciones de renegociación o reestructuración que pudieran

efectuarse en beneficio de las finanzas públicas.
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Se faculta al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para realizar

el pago de la deuda pública estatal en los términos de su contratación. En caso de existir

remanentes de la partida originalmente prevista para el pago de la deuda pública, podrán

transferirse a otras partidas presupuesta les.

ARTíCULO 11. En las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, las

dependencias y entidades de la administración pública estatal, observarán las

disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables en la materia.

ARTíCULO 12. Se faculta al Ejecutivo del Estado para otorgar subsidios, estímulos fiscales

y apoyo en numerario o especie a las personas físicas, instituciones privadas, entidades

públicas, organizaciones sociales, de beneficencia y organizaciones no gubernamentales,

para efecto de realizar actividades educativas, culturales, deportivas, de beneficencia,

sanitarias y demás que estén acordes a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo,

como una forma de complementar los programas ya existentes de las dependencias y

entidades de la administración pública del Estado.

ARTíCULO 13. La obra pública por administración directa se ejecutará de acuerdo con lo

previsto en los artículos 26, 34, 79, 80, 81 y 82 y demás relativos de la Ley de Obras

Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 y demás relativos de la propia Ley

de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas,

los montos y límites de los contratos de obras que podrán ser o no concursados durante el

2016 y que provengan de recursos estatales, se sujetarán a las siguientes bases:

lS



GOBIERNO DE TA.'\lAULIPAS
PODER EJECUTIVO

1. Tratándose de obras cuyo monto máximo sea hasta de $800,000.00 (Ochocientos mil

pesos 00/100 M.N.) por adjudicación directa;

11. De $800,001.00 (Ochocientos mil un pesos 00/100 M.N.) a $4,500,000.00 (Cuatro

millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante invitación a cuando menos tres

contratistas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos

técnicos, financieros y demás que sean necesarios; y

11I. De $4,500,001.00 (Cuatro millones quinientos mil un pesos 00/100 M.N.) en adelante, a

través de licitación pública mediante la expedición de la convocatoria pública, para que

libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente.

En caso de que los recursos sean municipales, se considerará lo siguiente:

1.Tratándose de obras cuyo monto máximo sea hasta $300,000.00 (Trescientos mil pesos

00/100 M.N.) por adjudicación directa;

11. De $300,001.00 (Trescientos mil un pesos 00/100 M.N.) a $1,200,000.00 (Un millón

doscientos mil pesos 00/100 M.N.), mediante invitación a cuando menos tres contratistas

que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos,

financieros y demás que sean necesarios; y

111. De $1,200,001.00 (Un millón doscientos mil un pesos 00/100 M.N.) en adelante, a

través de licitación pública mediante la expedición de la convocatoria pública, para que

libremente se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto públicamente.
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Los montos establecidos en este artículo, deberán considerarse sin incluir el importe del

Impuesto al Valor Agregado.

TíTULO SEGUNDO

DE lA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA.

CAPíTULO PRIMERO

DE lOS AJUSTES Al GASTO Y DE lAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y

RACIONALIDAD.

ARTíCULO 14. En caso de que el erario público estatal cuente con ingresos ordinarios y

extraordinarios excedentes a la estimación prevista en la Ley de Ingresos del Estado de

Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal de 2016, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que,

por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice erogaciones adicionales a las

autorizadas hasta por el importe de dichos ingresos excedentes.

En este supuesto, se consideran automáticamente ampliadas las partidas de este

Presupuesto de Egresos.

Cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos

estimados para el 2016, así como cuando sea necesario adoptar medidas de austeridad y

racionalidad en el ejercicio del gasto en atención a renglones prioritarios, se autoriza al

Ejecutivo del Estado a efectuar las reducciones que sean necesarias a los montos de los

presupuestos aprobados a las dependencias y entidades de la administración estatal.

Al cierre de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al Ejercicio

Fiscal 2015, se informará de las ampliaciones o reducciones efectuadas con base en esta
17
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disposición y se hará el análisis de la diferencia entre las estimaciones del presente

Decreto y el gasto ejercido.

ARTíCULO 15. En el ejercicio fiscal de 2016, las dependencias y entidades de la

administración pública estatal sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y

ocupacionales aprobadas, previa autorización del Ejecutivo y de conformidad a las normas

aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestales suficientes autorizados

por la Secretaría de Finanzas.

Las conversiones de plazas y las renivelaciones de puestos y categorías podrán realizarse,

siempre y cuando se operen movimientos compensados que permitan liberar recursos para

tal efecto, con autorización previa de la Secretaría de Finanzas y la Contraloría

Gubernamental.

ARTíCULO 16. El Poder Ejecutivo, a través de los respectivos órganos administrativos del

ejercicio presupuestal, podrá transferir a las partidas que lo requieran, los saldos de las

partidas que aparezcan con remanentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos en

la Secretaría de Finanzas.

Los Poderes Legislativo y Judicial también podrán realizar esas transferencias y lo

señalado en el artículo 14, sobre la base de no afectar el cumplimiento de sus funciones.

ARTíCULO 17. Los importes no ejercidos en los capítulos autorizados del Presupuesto de

Egresos del Estado, podrán aplicarse en este ejercicio o en el siguiente, a programas

prioritarios o emergentes de las dependencias y entidades de la administración pública

estatal, previa autorización de la Secretaría de Finanzas.
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TíTULO TERCERO

DE lOS LlNEAMIENTOS GENERALES PARA El EJERCICIO FISCAL 2016.

CAPíTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 18. Todas las entidades paraestatales que soliciten transferencias de recursos

públicos del Estado, deberán justificar ante el Ejecutivo Estatal sus requerimientos

presupuestales y, en su caso, rendir un informe sobre la aplicación que se le hubiere dado

a dichos recursos. Los subsidios que se transfieran a dichas entidades, se incluyen para el

presente ejercicio en los apartados que corresponden a cada clasificador del gasto.

ARTíCULO 19. El ejercicio de los recursos que se destinen al desarrollo social, se

apegarán a los principios de libertad, solidaridad, justicia distributiva, inclusión, integralidad,

participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad y transparencia, citados en los

Artículos 5 Y 6 de la Ley de Desarrollo Social del Estado.

ARTíCULO 20. Respecto de los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno del

Estado, el Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales, será el que integre y

actualice la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, ello conforme a lo establecido en

los artículos 31 y 32 de la Ley de Desarrollo Social del Estado, sujetándose a los requisitos

de publicación, publicidad y transparencia que la misma Ley establece al respecto, así

como a lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 67 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.
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CAPíTULO SEGUNDO.

DE lA IGUALDAD DE lOS DERECHOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

ARTíCULO 21. Las dependencias y entidades están obligadas en el ejercicio de sus

recursos presupuestales, a que éste se lleve a cabo con perspectiva de equidad de

género, entendiéndose por ello, como el enfoque que les permita identificar y evitar el

fenómeno de la desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres en el Estado.

ARTíCULO 22. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal,

promoverán de acuerdo a su competencia y medios disponibles, la difusión de contenidos

que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres, niños y niñas, y adolescentes, que

fomenten la erradicación de la violencia de género y que eviten cualquier forma de

discriminación. Para el caso de aquellas dependencias y entidades que estén obligadas a

incorporar la perspectiva de género y la igualdad entre hombres y mujeres, deberán

coordinarse con las instancias correspondientes, con la finalidad de rendir la información

relativa a las acciones que al efecto se realicen, así como de los recursos que se ejerzan

en este rubro.

ARTíCULO 23. De igual forma, las dependencias y entidades de la administración pública

estatal, también difundirán de acuerdo a su competencia y medios disponibles, el respeto y

protección a los derechos de la población migrante, debiendo coordinar sus actividades

con los Organismos encargados de la protección a los mismos en el Estado.
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CAPíTULO TERCERO.

DE lA PROTECCiÓN A lAS VíCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A lOS

DERECHOS HUMANOS.

ARTíCULO 24. De acuerdo a la competencia que les corresponda, las dependencias y

entidades de la administración pública estatal deberán incluir en el ejercicio de sus

recursos presupuestales, el desarrollo de aquellas actividades que les permitan promover,

reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos

humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia,

reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en las

leyes.

ARTíCULO 25. A efecto de apoyar la implementación de las medidas que sean

necesarias para que las dependencias y entidades de la administración pública estatal

cumplan con las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar, velar por la protección de

las víctimas, proporcionar ayuda, asistencia y lograr la reparación integral de las mismas,

la Secretaría de Finanzas en complemento a la disponibilidad presupuestaria de las

mismas, asigna una partida presupuestal de $ 8,000,000.00 (Ocho Millones de Pesos

00/100 M.N.) en el Capítulo 4000 de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras

Ayudas, para el Ejercicio fiscal 2016.
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CAPíTULO CUARTO.

DE lA PROTECCIÓN INTEGRAL DE lOS DERECHOS DE lAS NIÑAS, NIÑOS Y

ADOLESCENTES.

ARTíCULO 26. El Gobierno del Estado en cumplimiento a la Ley de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, garantizará el pleno goce,

ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y

adolescentes, ello a través de la integración, organización y funcionamiento del Sistema

Estatal de Protección Integral, el cual garantizará la protección, prevención y restitución

integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes que hubieren sido vulnerados.

ARTíCULO 27. Con la finalidad de apoyar la implementación de las medidas que sean

necesarias para garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de

las niñas, niños y adolescentes, la Secretaría de Finanzas en complemento a la

disponibilidad presupuestal de la SecretarIa General de Gobierno, asigna una partida

presupuestal de $ 2,415,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Quince Mil Pesos 00/100

M.N.) para el desarrollo de las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de

Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes correspondientes al

ejercicio fiscal 2016.
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CAPíTULO QUINTO.

DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y DE lA EVALUACiÓN DEL

DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL.

ARTíCULO 28. El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, y en

cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, observará para el ejercicio

del presupuesto una estructura con orientación programática que observe el

establecimiento de metas y resultados para los diversos programas de gasto que sean

considerados, cuya consecución será revisada a través de la aplicación de indicadores de

desempeño por parte de las instancias competentes.

Para el presente ejercicio fiscal, se consideran aquellos programas de gasto estatal de

mayor impacto social, los cuales serán objeto de la aplicación de Indicadores de

Desempeño, formulados por las dependencias y/o entidades ejecutoras del recurso,

mediante la preparación de las matrices de indicadores de resultados (MIR'S), dicho

proceso será normado y coordinado por la Contraloría Gubernamental.

ARTíCULO 29. Los resultados que se hubieren obtenido mediante la aplicación de los

indicadores de desempeño serán evaluados por la Contraloría Gubernamental,

apoyándose en instancias técnicas independientes, mismas que mediante la presentación

del informe de evaluación correspondiente, darán su opinión sobre el grado de

cumplimiento de los objetivos y metas en relación a la aplicación del gasto público por

parte de los ejecutores.
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ARTíCULO 30. Las instancias técnicas independientes, sean estas personas físicas o

morales, quienes realicen dicho informe de evaluación de los resultados de los indicadores

de desempeño, serán en su caso asignadas y coordinadas por la Contraloría

Gubernamental, quien determinará los requisitos y condiciones que éstas deben cumplir

para su contratación, buscando adaptar este proceso con las prácticas y procedimientos

utilizados por el Gobierno Federal en esta materia, y cumpliendo con la normatividad

estatal vigente.

ARTíCULO 31. Los resultados obtenidos mediante la aplicación de los indicadores de

desempeño, así como los Informes de evaluación que se hubieren realizado, serán

incorporados a la página electrónica del Gobierno del Estado, como parte integrante del

Sistema de Evaluación del Desempeño Gubernamental, el cual estará a cargo de la

Contraloría Gubernamental, o por el área competente designada por el Ejecutivo Estatal.

ARTíCULO 32. En el ejercicio fiscal 2016, las percepciones de los servidores públicos se

pagarán con base en los límites de percepción mensual neta autorizada, conforme a lo

previsto en el anexo IV del presente Decreto.

Con base en la disponibilidad presupuestal y la evaluación del desempeño de los

servidores públicos, el Poder u Organismo Constitucional Autónomo podrá determinar la

modificación de las percepciones ordinarias o extraordinarias, sujetándose a los límites

previstos por la fracción 111 del párrafo tercero del artículo 160 de la Constitución Política

del Estado.
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TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado e

iniciará su vigencia a partir del día 1 de enero de 2016.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCiÓN"

El GOBERNADO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,

El SECRETARIO GENERAL
DEL GOBIERNO

TÚ

A PALACIOS

HOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS PARA
EL EJERCICIO FISCAL 2016

25



GOBIERNO DE TiUlAULIPAS
PODER ESECUTIVO

ANEXO I
PRIORIDADES DE GASTO

El Gobierno del Estado destinará la aplicación de los recursos considerados para el presente
ejercicio fiscal, a las prioridades asignadas a los rubros de Educación, Salud, Vivienda y
Servicios a la Comunidad, Seguridad Pública, Procuración de Justicia, a las Acciones de
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por ser estas las de mayor beneficio
directo en la población.
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ANEXO 11
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL EN CURSO

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2015

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

ActiVo Circufame

Efsctiyo ¡EQuivalentes
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Deracnos a Recibir 8i€MS o Serécios
mventartcs
Almacenes
Estimación por Pérdida o Detenorc ce Activos Circulantes
Ofrcs Activos Circulantes

Toral de Acl'ivos Circulanres

Acnvc No ctrcuteme

inverstones Plnancíeras a Largo Plazo
Derechos a Redolr Efectivo o EQuk:alentes a Largo Plazo
Bienes inmcebtes, Infraestructura y ccnsuuccicnes en Proceso
Bienes uuetnes
Actr~o5 tntanQoibles
Depreciación. Deterioro 'i Amortización Acumulada de Bienes
Acnvcs Diferidos
EstimaCión por Péretca o Deterioro d~ Acti'.JO$ no. círcutantes
otros .~.ctivos no.Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

4,556.044.449
353,541.794-

2,946.3<0.393

3,363.123.631
354.653,360
464,407,462

PASIVO

Pasivo Circulante

80.695

Cuentas por Pagar a Cono Plazo
Documentos por Pagar a Corto Plazo
Portídn a CortoPI3!O ueta Deuda Pública at.arpc Prazo
reurcs 1 Valores 3 Corto Plazo
Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Fondos y Bienes ce Terceros en caranna yío Acmtnlstractén a corto
Provislcnes a Corto Plaza
Otros Pasfvcs a cene Piara

7.308.904.243
490.000,000
120.198.821

41,444.537

11.228.568,233

3.872.388.889
540.000,00-0

41.877:524

10,516.231.709

.."~,?}\A~M!l
3.209.959,985

21.497,095

1..340.04J;.737
4.654.926,985

17.000

~9,549.788

3,~c?:}.•J16 •.5.1;J

3,209.959.9B5
13.356.528

4,.740,550,368

1.186.046.3B1
3.554.503.987

O
O

9.4:t91~~~,Q1:'¡,,, 7,9~J,8f)6..•8,80

"7":,"':"2:ª,395.m.§.fl ,,". ': iJ,014,36S,002

80.695

1.959,284.926
57.437,.349

6.601,374,472
3,074.758,646

573.113.94-4-
.1,359,949.51.$
9,613.584,692

1.607.293,037
62.658.561

5.24.5.516,338
3,OG7,986,260

555,229.484
-1,243,311,974
9,616,728.148

4lll:M'¡t,t;.;'º,?29;¡;Q,¡~t&;1!:Sli41Yl~,&~2,¡¡~~~:

-~:ilf6.Ú1JÍ¡t --~<.~O;¡',J~Ml9i

Totalde Pasivos Circulames

Pasivo No CÍrculante

Cuentas por Pagar a largo Plazo
Documentos por Pa\lar a Largo Flazo
Deuda Pública a Largo Ptazo
Pasfvos Diferidos a largo Plazo
Fondos y atenes de Terceros en Garantia Yio en Mmlnistradón a
Previsiones a Largo Plazo

Total de Pasivos No C;rculantes

TOTAL DEL PASIVO

HACIEIlDA PÚBLICA! PATRlk\OtJIO

Hacienda PúblicafPaCJimonio Contribuido

Aportadones
oonactcnes de Capital
Actualización de la Hacienda Pública 1 Patrfmcntc

Hacienda PÍJblica/Parrimonio Generado

Resultados del Ejercido (Ahorro ¡neaaocncj
Resuttaoos de EjerCicios sntenores
Revafúcs
Reservas
gectecncectcnes de Resultados de arercccs Antencres

Exceso o InsufICiencia en fa Actualización de fa Hacienda

Resultado por Posicion Monetaria
Resuüadc por Tenencia de-Activos no Monetarios

ToraJ Hacienda Pública! Palrimonio

TOTAL DEL PASIVO Y HAClmDA PÚBUCA I PATRIMONIO
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Estado Analítico de Ingresos
Del1 de enero al 30 de septiembre de 2015

(Cifras en Pesos)

rrouestos 2,221,880,000 1,659,977,449 1,659,977,449 -561,902,551
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de fvlejoras
Derechos 1,718,101,000 1,430,112,766 1,430,112,766 -287,988,234
Productos 116,912,000 81,880,678 81,880,678 -35,031,322

Corriente 116,912,000 79,332,564 79,332,564 -37,579,436
Capñal 2,548,114 2,548,114 2,548,114

Aprovechamientos 416,034,000 697,739,822 697,739,822 281,705,822
Corriente 416,034,000 697,739,822 697,739,822 281,705,822
Capital

hgresos por Ventas de Bienes y Servicios
Participaciones y Aportaciones 37,081,561,000 32,778,938,990 32,778,938,990 -4,302,622,010
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos 113,990,000 1,155,083,964 1,155,083,964 1,041,093,964

Total 41,668,478,000 37,803,733,669 37,803,733,669

-3,864,744,331

Ingresos del Gobierno 41,554,488,000 36,648,649,705 36,648,649,705 -4,905,838,295
h1puestos 2,221,880,000 1,659,977,449 1,659,977,449 -561,902,551
Contribuciones de fVlejoras O O O O
Derechos 1,718,101,000 1,430,112,766 1,430,112,766 -287,988,234
Productos 116,912,000 61,660,676 81,880,678 -35,031,322

Corriente 116,912,000 79,332,564 79,332,564 -37,579,436
Capttal 2,548,114 2,548,114 2,548,114

Aprovechamientos 416,034,000 697,739,822 697,739,822 281,705,822
Corriente 416,034,000 697,739,822 697,739,822 281,705,822
Capita: O O O O

Participaciones y Aportaciones 37,081,561,000 32,778,938,990 32,778,938,990 -4,302,622,010

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas O O O O

Ingresos de Organismos y Empresas O O O O
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social O O O O
ngresos por Ventas de Bienes y Servicios O O O O

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas O O O O

Ingresos derivados de financiamiento 113,990,000 1,155,083,964 1,155,083,964 1,041,093,964
hgresos Derivados de Financiamientos 113,990,000 1,155,083,964 1,155,083,964 1,041,093,964

Total 41,668,478,000 37,803,733,669 37,803,733,669

-3,864,744,331
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015

(Cifras en Pesos)
EQresos s: I

5,563,211,978

, Pagiído

Gobierno

Legislación

Justicia

Coordinación de la Política de Gobierno

Relaciones Ex1ertores

Asuntos Financieros y Hacendarios

Seguridad Nacional

Asuntos de Orden Público y de Segurt,jact Interior

Otros Servidos Generales

Oesa-rrol1o Social

Protección Ambiental

Vi,ienda y Servidos a la Comunidad

SaluO

Recreación. Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

Educación

Protección Social

Otros Asuntos Sociales

Desarrollo Económico

Asuntos Económicos. Comerciales J Laborales en
General

Agropecuaria. SiMcultura. Pesca y Caza

Combustibles y Energía

Minería, Manufactura.s y Construcdón

Transporte

Comunicaciones

Turismo

Ciencia. Tecnologia e Innovación

Otras Industrias 1 Otros Asuntos Económicos

otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Publica J Costo Financiero de
la Deuda
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre
Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno

Saneamiento del Sistema Financiero

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

9,199,459 110,933,722 95,001,772

8,162,334 8,452,782 7,257,979

493,545,879 840,253,962 819,838,511

6,049,446,158 6,079,976,989 6,062,716,-372

O 744,013,283 744,013,283

6,049,446,158 4,995,381,501 4,9'15,381,501

O o O

O 340,582,205 323.321,588 29
41,668,47S,326 37,339,776,030 35,727,475,003

6,633,562,904 5,988,631,476

203,681,965 166,810,699

1,780,323,867 1,372,623,591

773,484,826 1,275,639,773

O 3,595,558

1,719,277,244 347,145,969

O 46,978,322

1,382,215,657 1,997,121,719

774,579,345 777,714,845

28,195,129,864 23,124,143,229

41,459,159 343,199,330

4,214,683,149 1,475,986,731

4,211,469,754 4,516,454,347

254,&13,966 716,030,404

18,939,208,069 15,099,738,671

523,495,768 905,789,563

O 66,934,184

790,340,400 2,147,024,386

135,696,999 101,745,385

107,155,710 628,322,808

O 77,376,910

36,580,019 379,928,818

164,900,380

1,2.93,776,487

1,249,976,359

2,546,002

317,217,166

46,871,088

1,810,734,742

677,189,754

22,134,829,293

320,024,992

1,319,596,677

4,474,852,698

660,8'37,629

14,559,232,053

748,910,810

51,314,428

1,966,717,359

92,624,909

528,329,4.55

77,082,555

346,082,179

Totat del Gasto
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ANEXO 111
DESCRIPCiÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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Dotar y garantizar la entrega oportuna de paquetes de útiles escolares a los
alumnos inscritos en escuelas públicas de Educación Básica en el estado,
facilitando las oportunidades de acceso y permanencia a una educación
inte ral de calidad a o ando a la economía familiar.
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Es un programa comunitario implementado por el Gobierno del Estado a
través dellTAVU, en alianza con la iniciativa privada con el objeto de que las
familias Tamaulipecas cuenten con un espacio en donde puedan producir los
componentes básicos para la mejora progresiva de sus viviendas,
desarrollando habilidades en autoconstrucción, generando ahorro en la
economía familiar, fomentando valores de convivencia y reforzando vínculos
familiares.
Con el objetivo de responder a la necesidad de edificación, ampliación,
mejoramiento o autoconstrucción de vivienda con prioridad en la gestión de
soluciones, habitacionales para familias de bajos ingresos en un horizonte
estatal.
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ANEXO IV
TABULADORES PARA LA REMUNERACiÓN DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS. (Cifras en pesos)

a) ANALÍTICO DE PLAZAS
PODER LEGISLATIVO

ric' , ;> "t' 1"\ ,A, ~R:em!:!ln~rªci9Ií1es1,,,

Puesto Número'de: Suéltlo Base " GratificacionesPlazas
f ~e t::Ia~ta, i.O~ Hasta'.#'. h, > * w "". '4 s.

Diputado 36 12,470.00 62,864.15

Secretario General 1 13,992.00 46,511.64

Titular de Unidad 7 10,920.00 14,781.51 32,675.51

Jefe de Departamento 18 7,497.00 9,840.36 35,922.36
Secretario Particular, Jefe de
Unidad, Responsable de Área 11 6,254.00 8,701.43 29,607.43
YAsesor
Personal de Apoyo Técnico 10 5,487.00 6,121.61 1,500.00 20,142.00
Personal Operativo de Apoyo

80 3,479.85 6,121.61 1,500.00 16,117.00Parlamentario
Personal Operativo

50 4,508.13 5,251.13 1,500.00 7,624.99Administrativo
Personal Operativo 30 3,940.00 5,958.59 1,500.00 4,198.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.
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En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.

b) ANAlÍTICO DE PLAZAS
PODER EJECUTIVO

" '''Puesta Númer;,,@d.e '" ,Rel'l1ulleraGig>n~s
;~

Plazas
te $uEtlde:8ase" -Gratificaciones

Ele I Hasta Qe Hasta

Gobernador 1 33,849.00 116,000.00

Secretario 12 19,992.00 115,000.00

Subsecretario 36 14,978.00 70,000.00

Director General 66 13,992.00 48,600.00 70,000.00

Director de Área 372 10,920.00 22,200.00 50,000.00

Subdirector de Área 70 7,497.00 18,000.00 24,000.00

Jefe de Departamento 1,234 6,254.00 12,000.00 18,000.00

Personal Operativo 12,945 3,330.00 I 11,357.00 0.00 12,000.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.
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En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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e) ANALíTICO DE PLAZAS
PODER JUDICIAL

.i¡ Puesto""" .
Número de Remuner·a~iones

1"4*' ", ¡lfolo,::1%;i."~¡;"'~' \Íj'OA", .. ' "1,,,,%, ",1111" ¡'ifu &PI,~~as, ,M 1\'1 \, mi %l"Ia~ta
Personal de Apoyo, Administrativo y Técnico 871 6,708.86 15,501.10

Coordinador Central de Actuarios 11 13,190.82 18,247.00

Actuario de Central 64 11,151.18 11,833.22

Secretario Proyectista de Sala 71 17,983.00 17,983.00

Secretario Proyectista Juzgado 1a Instancia 60 12,476.40 15,006.88

Secretario de Acuerdos de Sala 20 19,031.42 21,031.42

Secretario de Acuerdos de 1a Instancia 76 15,006.88 15,554.60

Secretario de Acuerdos Menor 24 8,601.18 10,734.22

Visitador de Juzgados 5 19,408.64 21,258.94

Administrador Sala Juicio Oral 5 15,582.92 17,074.90

Juez Menor 26 13,770.04 13,770.04

Juez de Primera Instancia 70 30,561.26 30,699.90

Jefe de Departamento y Puestos Asimilables 56 10,122.82 28,371.30

Jefe de Unidad o Auxiliares 26 8,871.30 19,678.00

Personal de Apoyo CECOFAM, Mediación 36 11,266.90 13,073.06

Director Administrativo 11 38,091.34 80,118.28

Coordinador 4 22,961.34 43,571.34

Subsecretario General de Acuerdos 2 24,252.00 28,752.00

Secretario General de Acuerdos 1 66,488.28

Consejero 4 94,288.75 95,386.61

Magistrado 17 89,613.75 94,288.75

Presidente 1 125,985.48
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Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.

En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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d) ANALíTICO DE PLAZAS
COMISiÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULlPAS

T/ffi',,§jj¡¡¡¡'¡ ;; aNlÚmero de SuelElo ~ ratlñeaelenes """,,,,"

Puesta Plazas Mensual Fijo De Hasta"

Presidente 1 20,791.40 60,000.00 86,500.00

Secretario 2 16,007.76 26,500.00 36,000.00

Directores Generales 1 14,550.07 17,650.00 23,200.00

Director 14 9,614.34 7,300.00 19,300.00

Jefes de Departamento 22 6,504.00 7,300.00 8,800.00

Auxiliares 20 5,416.84 3,300.00 4,500.00

Intendencia y Apoyo 28 3,331.06 1,500.00 3,730.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.

En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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e) ANALíTICO DE PLAZAS
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULlPAS

Ru~~t()
Número de Remuneraciones

e"~ mi!4 F :Plazas De Hasta
Presidente del Consejo General 1 125,985.48 125,985.48

Consejero Electoral 6 89,613.75 94,288.75

Secretario Ejecutivo 1 80,000.00 94,288.75

Contralor General 1 35,000.00 65,000.00

Directores 7 35,000.00 65,000.00

Titulares de Área y Subdirectores 7 20,000.00 60,000.00

Coordinadores 2 10,000.00 32,000.00

Auditores 4 8,000.00 30,000.00

Asesores 5 8,000.00 30,000.00

Auxiliares 32 6,000.00 30,000.00

Personal de Servicios 5 5,000.00 20,000.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.

En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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f) ANALíTICO DE PLAZAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO

A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS

"
-e. , q

"" <0¡N~lliIere~de,hl:;, ""~~Remu¡lleraci0Ii1es.s

Puesto
~.<

,~ lfEJe 'Hasta<, '. Plazas * "

Personal de Servicios, Administrativo y 14 7,370.00 12,570.00
Técnico
Jefe de Departamento 3 22,270.00 32,670.00

Director de Área 3 29,070.00 46,030.00

Comisionado 3 79,800.00 114,800.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.

En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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g) ANALíTICO DE PLAZAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULlPAS

m, 'i',." l~~sto'P'
(i, ""''If: ''-<'" ~I~Nú'meFOde:;>h)~ Remuñeraci'cl~e>s "' 4 ,

Plazas De Hasta
Profesor de Horario Libre 28,116 308.00 8,660.00

Administrativo 3,932 1,200.00 10,627.00

Profesor de Tiempo Completo 1,044 12,336.00 29,462.00

Mandos Medios y Superiores 1,537 11,511.00 46,061.00

Rector 1 71,607.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.

En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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h) ANAlÍTICO DE PLAZAS
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE TAMAULlPAS

Presidente 115,000.00

89,613.75 94,288.75

40,000.00 45,800.00

30,000.00 35,900.00

30,500.00 31,500.00

20,000.00 22,900.00

19,000.00 20,800.00

19,000.00 20,800.00

14,500.23 20,800.00

10,000.00 16,100.73

12,000.00 15,200.00

8,500.00 10,535.73

Magistrado 4

Secretario General de Acuerdos

Director Administrativo

Secretario de Estudio y Cuenta

1

5

Secretario Auxiliar 6

Secretario Técnico 1

Contralor 1

Jefe de Departamento 5

Oficial Judicial "B" 13

Actuario

Persona de Apoyo y Técnico 4

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de
administrativos, técnicos, oficiales y profesionales.

El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto,
independientemente de que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los
importes antes de la aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales.

Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son
adicionales y se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden
ejercer el derecho a su obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los
contratos colectivos.

En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren
vinculados a percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de
trabajo que se pacten entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al
servicio del Estado, las remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en
términos de la revisión salarial que se efectúe durante el ejercicio fiscal de 2016.
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ANEXO V
PROGRAMAS DE INVERSiÓN DEL RAMO 23

DEL EJERCICIO 2016. (Cifras en pesos)

, - ,. - ;1 ) • ,,1,

Construcción de Casa de la Cultura
en el Municipio de Jiménez, en el Jiménez 4,000,000.00

Estado de Tamaulipas
Construcción de Emisor y Ptar en Tula 24,736,842.00Tula, Tamaulipas
Construcción de la Universidad de

Seguridad y Justicia de Tamaulipas Victoria 94,736,842.00
(Diversas Áreas)

Construcción de Parque Recreativo Ciudaden La Laguna Nuevo Amanecer en Madero 24,736,842.00
Ciudad Madero, Tamaulipas

Construcción de Unidad Deportiva
Norponiente en el Municipio de Victoria 14,736,842.00

Victoria, Tamaulipas
Construcción de Unidad Deportiva y
Centro de Convivencia Familiar en Victoria 14,736,842.00el Ejido Tierra Nueva Km. 9 en el
Municipio de Victoria, Tamaulipas

Construcción de Vialidades Internas
en el Recinto Portuario del Puerto

Matamoros, en el Municipio de Matamoros 80,736,842.00
Matamoros, en el Estado de

Tamaulipas
Construcción del Centro Mujeres Tampico 44,236,842.00Con Valor en Tampico, Tamaulipas
Construcción del Edificio para el

Sistema Estatal de Seguridad Matamoros 16,736,842.00
Pública en Matamoros, Tamaulipas

Construcción del Edificio para el
Sistema Estatal de Seguridad Nuevo Laredo 16,736,842.00Pública en Nuevo Laredo,

Tamaulipas
Construcción del Edificio para la

Unidad Especializada en la El Mante 14,236,842.00Investigación del Secuestro en el
Mante, Tamaulipas
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Construcción del Edificio para la
Unidad Especializada en la Matamoros 14,236,842.00Investigación del Secuestro en

Matamoros, Tamaulipas
Construcción del Edificio para la

Unidad Especializada en la Nuevo Laredo 14,236,842.00Investigación del Secuestro en
Nuevo Laredo, Tamaulipas

Infraestructura Deportiva en el
Municipio de Victoria, en el Estado Victoria 4,000,000.00

de Tamaulipas
Infraestructura Municipal en Nuevo Nuevo Laredo 22,700,000.00Laredo, Tamaulipas
Modernización de la Plaza Principal

en la Cabecera Municipal, en el Soto La 4,082,993.00Municipio de Soto la Marina, en el Marina
Estado de Tamaulipas

Pavimentación con Concreto
Hidráulico en la Calle Cruz Verde, Soto LaÁlvaro Obregón y Cinco de Mayo en Marina 5,000,000.00

el Municipio de Soto la Marina en el
Estado de Tamaulipas

Pavimentación de Calles en
Cabecera Municipal de Soto la Soto La 3,003,388.00Marina, en el Municipio de Soto la Marina

Marina, Tamaulipas
Pavimentación de Camino de

Acceso a Ejido el Sabinito, partiendo
del entronque de la Carretera Soto Soto La 1,995,606.00La Marina - Ciudad Victoria en el Marina
Municipio de Soto La Marina, en el

Estado de Tamaulipas
Pavimentación de Camino de

Acceso a Ejido La Peñita, partiendo
del entronque Carretera Soto La Soto La 5,126,009.00Marina - Abasolo, en el Municipio de Marina
Soto La Marina, en el Estado de

Tamaulipas
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Pavimentación de Camino de
Acceso a Los Ejidos La Encarnación

y Nombre de Dios, Municipio de Soto LaSoto La Marina, Partiendo del Marina 6,371,010.00Entronque con Carretera Soto La
Marina - Estación Manuel, en el

Municipio de Soto La Marina, en el
Estado de Tarnaulipas

Pavimentación y Rehabilitación de
diversas calles y avenidas en el Reynosa 51,736,842.00

Municipio de Reynosa, Tamaulipas
Pavimentación y Rehabilitación de

diversas calles y avenidas en el Tampico 29,736,842.00
Municipio de Tampico, Tamaulipas
Pavimentación y rehabilitación de
diversas calles y avenidas en el Victoria 24,736,842.00

Municipio de Victoria, Tamaulipas
Proyectos de Desarrollo Municipal Mainero 2,000,000.00en Mainero, Tamaulipas

Proyectos de Infraestructura
Municipal en Matamoros, Matamoros 28,900,000.00

Tamaulipas
Rehabilitación de la Biblioteca Marte Victoria 19,736,842.00R. Gómez en Victoria, Tamaulipas

Remodelación de La Unidad
Deportiva Adolfo Ruiz Cortines en Victoria 39,736,842.00Victoria, Tamaulipas (Diversas

Áreas)
Remodelación de Plazas Cívicas de
Llera, en el Municipio de Llera en el Llera 3,500,000.00

Estado de Tamaulipas
Vialidades, Agua Potable y

Alcantarillado en el Fraccionamiento Victoria 24,736,842.00
Norponiente en Victoria, Tamaulipas

Vialidades, Agua Potable y
Alcantarillado en la Colonia Todos Victoria 34,736,842.00Por Tamaulipas en Victoria,

Tamaulipas
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ANEXO VI
RECURSOS FEDERALES A TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS

DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. (Cifras en pesos)

,~ -A . mlllmicrli!io ~J1¡rrJ1erte~4 i

Total 6,271,534,510.00
Abasolo 42,651,849.00
Aldama 72,334,063.00
Altamira 378,221,969.00

Antiguo Morelos 31,991,497.00
Burqos 24,849,950.00

Bustamante 45,479,094.00
Camargo 41,636,073.00

Casas 27,729,353.00
Ciudad Madero 374,636,464.00

Cruillas 20,282,683.00
Gómez Farías 36,812,953.00

González 101,376,447.00
Güémez 48,517,859.00
Guerrero 24,248,621.00

Gustavo Díaz Ordaz 42,121,082.00
Hidalgo 67,181,240.00

Jaumave 50,144,941.00
Jiménez 28,886,380.00

Llera 52,681,595.00
Mainero 22,951,117.00
El Mante 213,092,486.00

Matamoros 781,567,203.00
Méndez 27,597,342.00

Mier 24,001,856.00
Miguel Alemán 59,894,568.00

Miquihuana 27,616,458.00
Nuevo Laredo 619,062,127.00
Nuevo Morelos 22,154,703.00

Ocampo 43,436,974.00
Padilla 37,823,774.00

Palmillas 18,546,558.00
Reynosa 1,011,468,447.00
Rio Bravo 217,842,474.00

San Carlos 42,907,346.00
San Fernando 122,080,059.00
San Nicolás 18,172,617.00
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Municipio Importe
Soto La Marina 66,957,623.00

Tampico 529,412,219.00
Tula 95,930,039.00

Valle Hermoso 120,658,898.00
Victoria 549,305,079.00
Villagrán 30,036,585.00

Xicoténcatl 57,233,845.00
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