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La difusión de actividades, avances y resultados, deben realizarse en los medios de 
comunicación con que cuenta la Administración Pública Estatal, por lo que no deben contraer 
compromisos que rebasen el monto del Presupuesto autorizado, o acordar erogaciones que 
no permitan el cumplimiento de las metas autorizadas para el ejercicio fiscal de que se trate, 
salvo lo previsto en el artículo 347 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas. 
 
Artículo 31.- En el ejercicio de su Presupuesto, los Organismos Públicos se sujetarán 
estrictamente a los calendarios de gasto que autorice la Secretaría. 
 
Los calendarios de gasto autorizados se comunicarán oficialmente dentro de los primeros 20 
días posteriores a la aprobación del Presupuesto, y los recursos serán ministrados en los 
primeros 15 días hábiles del mes de enero del siguiente ejercicio fiscal.  
 
Para la radicación de los recursos, se debe observar lo establecido en el artículo 352 del 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, a efecto de cumplir con la 
calendarización, avances de indicadores y metas que se establezcan en la ejecución de este 
Presupuesto. 
 
 
Artículo 32.- Las erogaciones previstas en este Presupuesto que no se encuentren 
devengadas al 31 de diciembre, deben ser reintegradas a Tesorería Única de la Secretaría, 
conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 

T R A N S I T O R I O S 

Decreto No. 039 
Periódico Oficial No. 346,  

Tomo III, del viernes 30 de diciembre de 2011. 
 

 
Artículo Primero.- El presente Decreto  entrará en vigor el día primero de enero de dos mil 
doce y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil doce. 
 
 
Artículo Segundo.- El Presupuesto Basado en Resultados y la Evaluación del Desempeño a 
que se refiere el Capitulo V del presente Decreto, se aplicará gradualmente en una 
perspectiva de mejora continua, considerando lo establecido en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y otras disposiciones. 
 
 
Artículo Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 
 

El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, circule y se de el debido cumplimiento al 
presente Decreto.  
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 30 días del mes de diciembre del año dos mil 


