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CAPÍTULO II 

De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

Artículo 47.- La Secretaría efectuará los cobros correspondientes a las dependencias y entidades, así como los pagos a los proveedores, contratistas y prestadores

de servicios de las dependencias. Las entidades realizarán sus pagos a través de sus propias tesorerías o sus equivalentes.

Las dependencias deberán informar a la Secretaría el listado de sus proveedores, contratistas y prestadores de servicios mediante el procedimiento, términos y plazos

establecidos en el Reglamento.

Los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos, recibirán y manejarán sus recursos así como harán sus cobros y pagos a través de sus

propias tesorerías o sus equivalentes.

En todos los casos, los recursos se transferirán a través de la red bancaria a cuentas productivas específicas, salvo los casos de excepción previstos en el Reglamento.

La ministración de los recursos atenderá primordialmente el principio de oportunidad y respeto a los calendarios de gasto que se elaborarán con base en las

prioridades y requerimientos de las dependencias y entidades, con el objeto de lograr una mayor eficacia en el uso de los recursos públicos.

El destino de los recursos ministrados será responsabilidad de los ejecutores de gasto. En el caso de la ministración de recursos sujeta a la suscripción de convenios,

los ejecutores de gasto deberán apegarse invariablemente al procedimiento, términos y plazos establecidos en el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Reformado P.O. 7989 Spto. B 30-Marzo-2019 

Los ejecutores de gasto que administren y ejerzan recursos públicos serán responsables de integrar los reportes e informes a los que estén obligados por

disposiciones legales aplicables, así como de entregar toda la información que soliciten la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización y, en su caso, la

Secretaría de la Función Pública Federal y la Auditoría Superior de la Federación.



CAPÍTULO II 

De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

Reformado P.O. 7989 Spto. B 30-Marzo-2019 

La Secretaría podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las

disposiciones de esta Ley y el Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, reportando al

respecto en los informes trimestrales.

Las dependencias y entidades a las que se les autorice fondo rotatorio o revolvente deberán suscribir contratos de apertura de cuentas bancarias productivas

específicas para tal efecto.

Artículo 48.- Los ejecutores de gasto realizarán los cargos al Presupuesto de Egresos, a través del documento financiero o presupuestal correspondiente, en los

términos del Reglamento.

La Secretaría podrá realizar cargos a las partidas correspondientes de los presupuestos de las dependencias y entidades en caso de desastres naturales o

incumplimiento de normas o pagos, conforme a lo siguiente:

• La Secretaría solicitará a la dependencia o entidad que efectúe el cargo a su presupuesto. Si en un plazo de 5 días hábiles no realizara el cargo, la Secretaría

elaborará el documento financiero o presupuestal correspondiente para efectuarlo, y

• La dependencia o entidad cuyo presupuesto se haya afectado por la expedición de documentos financieros o presupuestales en términos de este artículo deberá

efectuar el registro contable y presupuestario correspondiente.

En caso de presentarse incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, la Secretaría podrá suspender las ministraciones de fondos a la dependencia o entidad

correspondiente.



CAPÍTULO II 

De la Ministración, el Pago y la Concentración de Recursos 

Reformado P.O. 7989 Spto. B 30-Marzo-2019 

Artículo 50.- Una vez concluida la vigencia de un Presupuesto de Egresos sólo procederá hacer pagos con base en él por los conceptos efectivamente devengados en el

año que corresponda, siempre que se hubieren contabilizado debida y oportunamente las operaciones, hayan estado contempladas en el Presupuesto de Egresos, y se

hubiere presentado el informe a que se refiere el artículo anterior, así como los correspondientes al costo financiero de la deuda pública.

Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, deberán observar los mecanismos

previstos en el Reglamento. En caso contrario, no podrán ejercerse.

Los ejecutores de gasto que por cualquier motivo al 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal conserven recursos, incluyendo los rendimientos obtenidos, deberán

reintegrar el importe disponible a la Secretaría dentro de los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio.

Queda prohibido realizar erogaciones al final del ejercicio con cargo a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar el reintegro de

recursos a que se refiere este artículo.

Reformado P.O. 7774 Spto. B 8-Marzo-2017

Las dependencias y entidades que al cierre del ejercicio conserven recursos que no pierden su carácter federal que no se encuentren efectivamente devengados y

contabilizados observarán lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera y demás disposiciones aplicables, a fin de realizar su reintegro a la Tesorería de la Federación,

incluyendo sus rendimientos financieros, conforme a lo establecido en el artículo 17 de dicho ordenamiento.



TÍTULO CUARTO

De la Información, Transparencia y Evaluación

CAPÍTULO I

De la Información y Transparencia

Reformado P.O. 7989 Spto. B 30-Marzo-2019

Artículo 77.- Los ejecutores de gasto deberán remitir al Congreso del Estado la información que éste les solicite en relación con sus respectivos presupuestos, en los

términos de las disposiciones generales aplicables. También estarán obligados a proporcionar a la Secretaría, la Función Pública, el Órgano Superior de Fiscalización y,

en su caso, a la Secretaría de la Función Pública Federal y a la Auditoría Superior de la Federación, la información que éstas requieran, en los términos de las

disposiciones generales aplicables.

Los ejecutores de gasto, en la administración de recursos que no pierden su carácter federal, podrán ser evaluados conforme a las disposiciones establecidas en el

artículo 110 de la Ley Federal, con base en indicadores de desempeño, por instancias técnicas independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos,

observando los requisitos de información correspondientes.

De conformidad con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el sistema de información establecido por la misma para tal

fin, los ejecutores de gasto deberán remitir a la Secretaría informes sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos, a más tardar a los 15 días naturales

posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

La Secretaría, una vez validada la información capturada por cada uno de los ejecutores de gasto, procederá a la publicación de los informes que correspondan al

Gobierno Estatal en el Periódico Oficial del Estado, debiendo tramitar los Ayuntamientos la publicación que les corresponda, y los pondrán a disposición del público en

general a través de sus respectivas páginas electrónicas de internet, a más tardar cinco días hábiles posteriores a la fecha en que el Ejecutivo Federal entregue los

informes a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Reformado P.O. 7989 Spto. B 30-Marzo-2019

Los ejecutores de gasto deberán observar las disposiciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



Reglamento de  la Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado 

de Tabasco y sus Municipios 



REGLAMENTO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS MUNICIPIOS

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Definiciones e Interpretación

Artículo 8.- Las unidades de administración serán las responsables de:

I. Coordinar las actividades de programación, presupuestación, ejercicio, seguimiento, control y evaluación del gasto público; 

II. Ejecutar los procedimientos administrativos que permitan contar oportunamente con los recursos humanos, materiales y financieros, de conformidad 

con los calendarios de presupuesto aprobados;

III. Revisar y atender oportunamente los comunicados y solicitudes que la Secretaría emita;

IV. Tramitar ante la Secretaría las solicitudes y consultas en materia presupuestaria y contable, debiendo requisitarlas correctamente;

V. Remitir los informes contemplados en la fracción II del artículo 41 de la Ley en los términos que establezca la Secretaría, así como la información 

adicional que ésta requiera en cualquier momento;

VI. Efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias, solicitando autorización a la Secretaría cuando este Reglamento así lo determine;

VII. Verificar que se realicen los registros presupuestarios y contables correspondientes, y

VIII. Realizar las demás actividades específicas que determinen la Ley y este Reglamento.



TÍTULO TERCERO 

Del Ejercicio del Gasto Público

CAPÍTULO PRIMERO

Del Compromiso, Registro y Pago de las Obligaciones Presupuestarias

Artículo 42.- Las dependencias y entidades, al contraer compromisos, deberán observar lo siguiente:

I. Que se cumpla lo dispuesto en las disposiciones legales aplicables;

II. Que se realicen de acuerdo con los calendarios de presupuesto;

III. Que no impliquen obligaciones anteriores a la fecha en que se suscriban, y

IV. Cuando impliquen obligaciones con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores, se cumpla con lo dispuesto en la Ley y este Reglamento.

Artículo 43.- Las dependencias y entidades deberán registrar en los sistemas electrónicos los compromisos contraídos' de conformidad con las disposiciones 

generales que para tal efecto emita la Secretaría, observando para ello que se realicen:

I. Con cargo a los programas presupuestarios y unidades responsables señalados en sus presupuestos, y

II. Con base en los capítulos, conceptos y partidas del clasificador por objeto del gasto autorizados.



TÍTULO TERCERO 

Del Ejercicio del Gasto Público

CAPÍTULO PRIMERO

Del Compromiso, Registro y Pago de las Obligaciones Presupuestarias

Artículo 44.- Las dependencias y entidades serán responsables de que los pagos efectuados con cargo a sus presupuestos se realicen con sujeción a los 

siguientes requisitos:

I. Que correspondan a compromisos efectivamente devengados, con excepción de los anticipos previstos en la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables;

II. Que se efectúen de conformidad con los calendarios de presupuesto;

III. Que la solicitud de pago de los gastos efectivamente devengados se realice a través del documento financiero o presupuestal correspondiente, y

IV. Que los documentos financieros o presupuéstales correspondientes se encuentren debidamente justificados y comprobados con los documentos originales 

que obren en sus archivos y sean congruentes con la partida presupuestaria y estructura programática.

Los registros de las erogaciones que no constituyan pagos se ajustarán en lo que resulte compatible con lo dispuesto en este capítulo, conforme lo determine la 

Secretaría.



TÍTULO TERCERO 

Del Ejercicio del Gasto Público

CAPÍTULO PRIMERO

Del Compromiso, Registro y Pago de las Obligaciones Presupuestarias

Artículo 45,- Los documentos financieros o presupuéstales deberán cumplir con los siguientes requisitos

I. Que la afectación presupuestaria que se pretenda realizar esté comprometida conforme a lo dispuesto en el presente capítulo;

II. Que la partida presupuestaria cuente con saldo disponible en el mes que corresponda;

III. Que la fecha de su elaboración y presentación ante la Secretaría corresponda al mismo mes;

IV. Que se presenten debidamente requisitados para su trámite en los plazos establecidos por la Secretaría, y

V. Los demás que mediante disposiciones de carácter general determine la Secretaría.

Artículo 46.- Será obligación de los titulares de las unidades de administración de las dependencias y entidades, de acuerdo a lo establecido en este Capítulo,

informar a proveedores, contratistas y prestadores de servicios sobre el proceso y trámite de los documentos de cobro a su favor, derivado de los bienes o

servicios que se adquieran o contraten directamente, o los que les turne Administración como resultado de los procesos de adquisición que ésta realice.

Artículo 50.- Es responsabilidad de las dependencias y entidades que lo§ datos contenidos en los documentos financieros ó presupuéstales correspondan a la

documentación fiscal soporte del gasto.

Las solicitudes de reclasificación sólo procederán antes del pago o durante el ejercicio fiscal en el que se generó el documento financiero o presupuestal

correspondiente.



TÍTULO TERCERO 

Del Ejercicio del Gasto Público

CAPÍTULO PRIMERO

Del Compromiso, Registro y Pago de las Obligaciones Presupuestarias

Artículo 52.- Los responsables de las unidades de administración deberán realizar los pagos mediante transferencias bancadas. Sólo procederá el pago mediante

cheque en casos debidamente justificados y siempre que se cumpla con lo siguiente:

I. Sean nominativos;

II. Se anote en el anverso la leyenda “Para Abono en Cuenta del Beneficiario”, y

III. En la póliza de cheque consten las firmas de quienes lo libraron, nombre y firma autógrafa de quien lo recibió, fecha de recepción, y datos del documento

que el beneficiario utilizó para identificarse, adjuntando copia del mismo.

CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Sistemas Electrónicos

Artículo 57.- La programación, presupuestaron, aprobación, control y ejercicio del gasto público de dependencias y entidades, así como su contabilidad, se

realizará a través del sistema electrónico que establezca la Secretaría, el cual será de aplicación y observancia obligatoria. Dicho sistema se orientará a la

administración de los recursos públicos con base en los criterios establecidos en el artículo 1 de la Ley.

Las dependencias y entidades serán responsables de conciliar formalmente con la Secretaría la información registrada en el sistema electrónico, cuando así se

requiera.



CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Sistemas Electrónicos

Artículo 58.- Las dependencias y entidades deberán realizar los trámites presupuestarios a través del sistema electrónico previsto en el artículo anterior y, en su

caso, obtener las autorizaciones correspondientes, conforme a lo siguiente:

I. Los trámites presupuestarios y las autorizaciones deberán realizarse y emitirse a través del sistema electrónico.

II. Los titulares de las dependencias y entidades, conforme a los requisitos que se establezcan en las disposiciones generales de operación del sistema

electrónico, deberán:

a) Designar a los servidores públicos que tendrán acceso al sistema electrónico;

b) Solicitar a la Secretaría, a través del servidor público facultado, la clave de usuario de acuerdo al perfil de acceso, cumpliendo los requisitos y trámites

que al efecto establezca la propia Secretaría;

c) Otorgar las claves y contraseñas proporcionadas por la Secretaría a los servidores públicos autorizados como usuarios del sistema electrónico;

III. Los servidores públicos autorizados como usuarios del sistema electrónico serán responsables de:

a) El uso de sus medios de identificación electrónica a partir de la fecha en que los reciban, los cuales deberán ser utilizados de manera personal e

intransferible;

b) Solicitar la cancelación inmediata de la clave de acceso al sistema electrónico al responsable de la unidad de administración de su adscripción, sea por

suspensión o separación del cargo, cambio de adscripción, de funciones o renuncia;

c) Sujetarse a las disposiciones generales para la operación del sistema electrónico;

d) Resguardar la información asociada a la utilización del sistema electrónico;

e) Resarcir los daños y perjuicios que, en su caso, se ocasionen por negligencia, mala fe o dolo, en los términos de las disposiciones aplicables, sin

perjuicio



CAPÍTULO SEGUNDO 

De los Sistemas Electrónicos

e) Resarcir los daños y perjuicios que, en su caso, se ocasionen por negligencia, mala fe o dolo, en los términos de las disposiciones aplicables, sin

perjuicio

f) Archivar en el sistema los documentos electrónicos generados, y

g) Acceder a consultar la información conforme al perfil de acceso que determine la propia dependencia o entidad, estando obligados los servidores

públicos autorizados a guardar estricta reserva respecto de la información que, en términos de las disposiciones aplicables, se considere de carácter

reservado o confidencial.

La Secretaría, con la periodicidad y especificaciones técnicas informáticas requeridas, compilará, respaldará y resguardará los archivos electrónicos transmitidos

a través del sistema electrónico, así como la documentación adicional relativa o aquella que juzgue pertinente.

La Secretaría contará además con un sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales, conforme a la información que le proporcione

Administración de las dependencias y entidades. La veracidad de dicha información será responsabilidad de Administración y de la dependencia o entidad que la

haya proporcionado.

Los Municipios, los Poderes Legislativo y Judicial y los órganos autónomos convendrán con la Secretaría los términos y alcances en el uso del sistema electrónico

y, en su caso, del sistema de registro y control de las erogaciones de servicios personales.



CAPÍTULO SEXTO 

De las Cuentas Bancarias

Artículo 72.- Es competencia exclusiva de la Secretaría la recaudación, concentración y administración de todos los ingresos que perciban las dependencias y

entidades, cualquiera que sea su forma o naturaleza, aun cuando se destinen a un fin específico, salvo que en leyes de carácter fiscal se establezca lo contrario,

que conforme a las mismas la Secretaria pueda delegar funciones de recaudación o bien, que dichos ingresos no pierdan su carácter federal, en cuyo caso se

estará a lo dispuesto en la normatividad federal.

En el caso de las cuotas y aportaciones de seguridad social, se recaudarán, concentrarán y administrarán conforme a lo establecido en la Ley de Seguridad Social

del Estado y su reglamento.

Los ingresos que se perciban por concepto de contribuciones, productos y aprovechamientos se recaudarán, concentrarán y administrarán por la Secretaría

conforme a lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y las leyes de carácter fiscal.

Los recursos a los que se refiere el párrafo anterior se destinarán de conformidad con el Presupuesto de Egresos.

Cuando los servidores públicos de las dependencias o entidades realicen cobros sin estar facultados para ello, impidan a la Secretaría, por acción u omisión,

efectuar una recaudación eficiente, no enteren la totalidad de los montos recaudados o informen incorrectamente de dichos montos, con independencia de las

responsabilidades a las que haya lugar, la Secretaría podrá suspender, diferir o determinar reducciones en el presupuesto de la dependencia o entidad de la que se

trate.



CAPÍTULO SEXTO 

De las Cuentas Bancarias

Artículo 76.- Las dependencias y entidades a las que la Secretaría autorice el ejercicio de recursos para fondo revolvente, lista de raya, subsidios, ayudas,

inversión pública o cualquier otro destino, conforme a la normatividad aplicable, deberán suscribir contratos de apertura por cada una de las cuentas bancarias e

informar de las mismas a través del formato establecido a la Secretaria, durante los cinco días hábiles posteriores a la recepción de la autorización.

La información remitida será responsabilidad exclusiva de la dependencia o entidad que la aporte, así como su actualización.

Artículo 77.- Por cada cuenta bancaria que aperture o cancele la dependencia o entidad durante el ejercicio fiscal se deberá notificar a la Secretaria en un plazo

no mayor a cinco días hábiles.

Al término de cada ejercicio fiscal y una vez realizados los reintegros presupuéstales correspondientes, las dependencias y entidades deberán cancelar sus

cuentas bancarias y, en el caso de los recursos federales, se estará a lo que la normatividad federal establezca.

Artículo 80.- El pago por concepto de comisiones bancarias derivadas de sobregiros ocasionado por negligencia o cualquier otra causa imputable a los

responsables del manejo de la? cuentas bancarias, correrá a cargo de los mismos y se deberá registrar en la contabilidad respectiva.

Articulo 81.- Los responsables del manejo de las cuentas bancarias deberán abstenerse de realizar traspasos de recursos entre las cuentas bancarias que

manejen, salvo que las disposiciones aplicables en la materia lo permitan o bien, cuenten con autorización de la Secretaria para tales efectos.



TÍTULO DÉCIMO 

De la Comprobación

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 146.- El ejercicio del gasto público deberá soportarse con la documentación original comprobatoria y justificativa.

Los documentos justificativos son todos aquellos documentos legales y administrativos que determinan y demuestran fehacientemente que el ejecutor de gasto

cumplió con las disposiciones legales aplicables así como las relativas al gasto.

Entre los documentos justificativos se encuentran los convenios, acuerdos, anexos que se suscriban con instancias federales, estatales o municipales, acuerdos

del Comité o subcomités de compras, según sea el caso, contratos, solicitudes, requisiciones, bitácoras de mantenimiento de transporte y maquinaria, bitácoras de

combustible, expedientes técnicos y unitarios relacionados con la obra pública, proyectos productivos y de fomento, entre otros.

Se denominan documentos comprobatorios todos aquellos que amparen el pago o transferencia de recursos públicos, independientemente de que éstos sean

federales o estatales, los que invariablemente deberán reunir los requisitos fiscales que se establecen en el Código Fiscal de la Federación y demás leyes vigentes

respectivas.

Los documentos comprobatorios relacionados con el ejercicio de recursos deberán' contener el sello de operado indicando el origen del recurso, ciclo y firma dél

titular de la unidad de administración.

Se prohíbe alterar la documentación comprobatoria con sellos que contravengan lo señalado en el párrafo anterior, así como con firmas o datos adicionales. Es de

estricta responsabilidad de la unidad de administración de las dependencias y entidades vigilar y supervisar el cumplimiento del contenido del presente capítulo.



TÍTULO DÉCIMO 

De la Comprobación

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 147.- Todo pago del ejercicio del gasto que se realice por transferencia bancaria deberá estar soportado con el comprobante que sustente la operación

efectuada.

Artículo 148.- Las dependencias y entidades qué. acrediten. un gasto con comprobantes fiscales digitales, incluso cuando éstos consten en representación

impresa, deberán corroborar su autenticidad consultando en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio qué ampara el

comprobante fiscal digital fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del mismo el certificado que ampara el sello digital se encontraba vigente y

registrado, imprimiendo y anexando dicha consulta al comprobante que soporta el gasto, para su resguardo.

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

De la Información, Transparencia y Evaluación

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Información y Transparencia

Artículo 156.- La Secretaría integrará y elaborará la Cuenta Pública y los demás informes derivados de la contabilidad gubernamental, para lo cual emitirá los

lineamientos en los que se determine el contenido, forma y plazos en que deberán presentar sus informes los ejecutores de gasto para su consolidación y entrega

al Congreso del Estado, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización

Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable.



TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

De la Información, Transparencia y Evaluación

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Información y Transparencia

Artículo 157.- El registro de las operaciones y presentación de estados financieros se sustentarán en los principios y contenidos de la Ley General dé Contabilidad

Gubernamental, las Normas de Información Financiera, los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y demás disposiciones aplicables,

notificándolos a la Contraloría con el propósito de que se consideren en las revisiones que lleve a cabo.

Artículo 158.- Para la integración de la Cuenta Pública, los ejecutores de gasto deberán enviar a la Secretaría la información que les sea solicitada.

El requerimiento deberá ajustarse a lo señalado en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Cuenta Pública, la Ley, la Ley de Fiscalización

Superior del Estado y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y el Consejo Estatal de Armonización Contable, según

corresponda.


