
   

FUENTE: Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2017 

 

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 2017, así como la contabilidad y la presentación de la información financiera correspondiente, se 

realizarán conforme a las disposiciones establecidas en este Presupuesto de Egresos, 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 conforme a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, en los Artículos 26 Fracción V y 40 

Fracción IV y V, respectivamente, para interpretar las disposiciones de este Presupuesto de Egresos 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 del presupuesto aprobado, los titulares de las dependencias y entidades de 

la administración pública estatal serán responsables de que su aplicación se realice en apego al Artículo 4 

Bis de la Ley de Gasto Público del Estado, de conformidad con los principios rectores de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, honradez, austeridad, rendición de cuentas, difusión de la información 

financiera, perspectiva territorial y de género, y de evaluación del desempeño, respecto del manejo de los 

recursos públicos. 

Los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal no deberán contraer 

compromisos que rebasen el monto del presupuesto autorizado para el año 2017; la Secretaría de 

Finanzas facilitará las adecuaciones presupuestales para un manejo más eficiente conforme a lo previsto 

en el Artículo 15 de este Decreto. 

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

el ejercicio de sus presupuestos aprobados deberán establecer principios rectores de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, honradez, austeridad, rendición de cuentas, difusión de la información 

financiera, perspectiva territorial y de género, y de evaluación del desempeño, respecto del manejo de los 

recursos públicos, y prever que no se establezcan compromisos que rebasen el monto del presupuesto 

autorizado para el año 2017. 

ARTÍCULO 4. Si durante el transcurso del ejercicio fiscal, alguna disposición normativa o legal llegara 

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 15 del presente Decreto. 


