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Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar
pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados
en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por
pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las
Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como lo
establecido en el presente Decreto.
Artículo 8.- Sin perjuicio del funcionamiento de la Administración, no procederá pago
alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos o determinado por ley
posterior o con cargo a ingresos excedentes.
Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos deberá
acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingresos o compensarse con
reducciones en otras partidas.
Se deberá revelar en la cuenta pública y en los informes de avance de gestión
financiera, la fuente de ingresos con las que se haya pagado el nuevo gasto,
distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, realizará una estimación del
impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decretos que se presenten a la
consideración de la Legislatura local, asimismo, realizará estimaciones sobre el
impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impliquen costos para
su implementación.
Todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno de la Legislatura
local, deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impacto
presupuestario del proyecto. La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones
financieras derivadas de la legislación local, se realizará en el marco del principio de
balance presupuestario sostenible, por lo cual, se sujetarán a la capacidad financiera
de la Entidad Federativa.
CAPITULO SEGUNDO
EROGACIONES
Artículo 9.- El Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2017 para el Estado,
alcanza un monto de $ 19,645,122,596.00 (diecinueve mil seiscientos cuarenta y cinco
millones ciento veintidós mil quinientos noventa y seis pesos 00/100 m. n.), cifra que
concuerda fielmente con la Ley de Ingresos para el mismo ejercicio fiscal. Los recursos
se distribuyen de conformidad con la clasificación administrativa, funcional,
programática, por fuentes de financiamiento, por objeto y tipo de gasto de la siguiente
manera:
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