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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA. 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS AJUSTES AL GASTO Y DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD. 

ARTÍCULO 15. 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 

2017, 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 2017, 

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, por conducto 

de la Secretaría de Finanzas. 

Al cierre de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, se 

informará de las ampliaciones o reducciones efectuadas con base en esta disposición y se hará el análisis de la 

diferencia entre las estimaciones del presente Decreto y el gasto ejercido. 

ARTÍCULO 16. En el ejercicio fiscal de 2017, 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 los dictámenes presupuestales, organizacionales y funcionales, elaborados por las Secretarías de 

Finanzas, de Administración y la Contraloría Gubernamental, respectivamente; así como 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. 

ARTÍCULO 17. El Poder Ejecutivo, a través de las respectivas áreas administrativas de las unidades 

responsables, podrán realizar adecuaciones presupuestales entre las partidas del gasto que lo requieran y hayan 

alcanzado los objetivos propuestos, una vez que cuenten con la aprobación de la Secretaría de Finanzas. 

Los Poderes Legislativo y Judicial también podrán realizar esas transferencias y lo señalado en el Artículo 15 de 

este Decreto, sobre la base de no afectar el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 18. Para el cierre del ejercicio fiscal 2017, la Secretaría de Finanzas, establecerá lineamientos 

respecto a las medidas para el cierre presupuestario y conjuntamente con la Secretaría de Administración, la 

Contraloría Gubernamental y los ejecutores de obra pública fijarán en la Plataforma Única de control 

presupuestario elementos que depuren aquellos pedidos o compromisos de gasto que no estén debidamente 

formalizados en los momentos contables. 


