SUMARIO DE REFORMAS POR ARTÍCULO

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Texto vigente:
ARTÍCULO 70.- Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado
contendrán estimaciones sobre los recursos que percibirá o que dispondrá el erario público para el
siguiente ejercicio fiscal. El principio del equilibrio entre los ingresos y los egresos públicos regirá la
preparación y presentación de dichas iniciativas.
Toda propuesta de creación de partidas de gasto o de incremento de las mismas a la
iniciativa de Presupuesto de Egresos, deberá adicionarse con la correspondiente iniciativa de
ingresos, si con tal proposición se altera el equilibrio presupuestal.
En la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Estado se incluirán los proyectos
de desarrollo e inversión en infraestructura cuya realización requiera de previsiones presupuestales
multianuales. La aprobación de las asignaciones presupuestales relativas a dichos proyectos
vincula a su inclusión en las asignaciones de gasto público necesarias para su culminación en los
subsiguientes presupuestos de egresos.
Asimismo, dicha iniciativa deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos;
en caso de que se omita fijar la remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere previsto el
Presupuesto anterior o la ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los
órganos autónomos reconocidos por esta Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus
servidores públicos. Estas propuestas se regirán por las previsiones de esta Constitución y las
leyes de la materia.
El Congreso del Estado garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos a los que esta
Constitución reconoce autonomía, a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus
competencias, satisfaciendo las necesidades reales para el debido funcionamiento de cada órgano.
Esta garantía podrá hacerse efectiva a través del medio de control constitucional contemplado en
la fracción I del artículo 113 de esta Constitución.
Original
ARTÍCULO 70.- Si al cerrarse el período de sesiones no se hubiere cumplido el término concedido al
Gobernador para hacer observaciones, la devolución del proyecto se verificará precisamente el primer día
en que se reuniere el Congreso.
1era reforma

Decreto 185

POE Núm. 152 del 18-Dic-2002

ARTÍCULO 70.- Las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado
contendrán estimaciones sobre los recursos que percibirá o que dispondrá el erario público para el siguiente
ejercicio fiscal. El principio del equilibrio entre los ingresos y los egresos públicos regirá la preparación y
presentación de dichas iniciativas.
Toda propuesta de creación de partidas de gasto o de incremento de las mismas a la iniciativa de
Presupuesto de Egresos, deberá adicionarse con la correspondiente iniciativa de ingresos, si con tal
proposición se altera el equilibrio presupuestal.
2da reforma

Decreto LIX-533

POE Núm. 131 del 01-Nov-2006

ARTICULO 70.- Las...
Toda ...
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En la iniciativa de Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado se incluirán los proyectos de
desarrollo cuya realización requiera de previsiones presupuestales posteriores al ejercicio presupuestal que
se esté aprobando. La aprobación de las asignaciones presupuestales relativas implica la consideración
preferente para la asignación de gasto público necesario para su culminación en subsiguientes
Presupuestos de Egresos.
3ra reforma

Decreto LX-696

POE Extraord Núm. 2 del 12-Jun-2009

ARTICULO 70.- Las…
Toda…
En la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos del Estado se incluirán los proyectos de
desarrollo e inversión en infraestructura cuya realización requiera de previsiones presupuestales
multianuales. La aprobación de las asignaciones presupuestales relativas a dichos proyectos vincula a su
inclusión en las asignaciones de gasto público necesarias para su culminación en los subsiguientes
presupuestos de egresos.
4ta reforma

Decreto LX-1083

POE Núm. 130 del 02-Nov-2010

ARTICULO 70.- Las…
Toda…
En la…
Asimismo, dicha iniciativa deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos; en caso de que se
omita fijar la remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere previsto el Presupuesto anterior o la
ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los órganos
autónomos reconocidos por esta Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas
propuestas se regirán por las previsiones de esta Constitución y las leyes de la materia.
5ta reforma

Decreto LXIII-527

POE Núm. 138 del 15-Nov-2018

ARTÍCULO 70.- Las iniciativas…
Toda…
En la…
Asimismo…
En todo…
Los órganos…
El Congreso del Estado garantizará la suficiencia presupuestal de los órganos a los que esta
Constitución reconoce autonomía, a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias,
satisfaciendo las necesidades reales para el debido funcionamiento de cada órgano. Esta garantía podrá
hacerse efectiva a través del medio de control constitucional contemplado en la fracción I del artículo 113 de
esta Constitución.
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