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Artículo 26. Principio de anualidad 

De acuerdo con el principio de anualidad, el presupuesto inicia el 1 de enero y  
termina el 31 de diciembre, por lo que los saldos presupuestales disponibles en  
las dependencias, entidades y cualquier otro ejecutor de gasto, no son  
acumulables para el siguiente ejercicio fiscal. 

Artículo 27. Adeudos omitidos 

Al cierre presupuestal del ejercicio fiscal, los comprobantes de afectaciones al  
gasto público que no hubieran sido informados para su registro y compromiso  
serán responsabilidad única y exclusiva de los titulares de las dependencias y  
entidades correspondientes, quienes deberán responder por dichos adeudos  
omitidos. 

Artículo 28. Reintegro por subejercicio 

Las dependencias y entidades apoyadas presupuestalmente que, por cualquier  
motivo, en el transcurso del año no ejerzan sus proyectos autorizados o al  
término del ejercicio conserven recursos previstos en este presupuesto de  
egresos y, en su caso, los rendimientos obtenidos, deberán reintegrar el importe  
disponible a la secretaría dentro de los quince días naturales siguientes al cierre  
del ejercicio. 

Artículo 29. Inversiones financieras 

Con excepción de la secretaría, todas las demás dependencias se abstendrán  
de realizar cualquier tipo de inversión financiera con recursos provenientes del  
presupuesto de egresos. En caso de las entidades que utilizan instrumentos  
bancarios productivos, deberán informar trimestralmente a la secretaría sobre el  
manejo y destino de este tipo de recursos.  

Artículo 30. Convenios o actos jurídicos prohibidos 

Los titulares de las dependencias y entidades, con excepción de las que  
cuentan con autorización previa y expresa de la secretaría y de sus órganos de  
gobierno correspondientes, en su caso, no deberán suscribir convenios ni otros  
actos jurídicos análogos que impliquen:  

I. Realizar erogaciones mayores a las aprobadas en este decreto. 

II. Contraer obligaciones no autorizadas en este decreto. 

III. Comprometer recursos de subsecuentes ejercicios fiscales.  

Artículo 31. Concentración de recursos económicos 

Los recursos económicos que ingresen u obtengan por cualquier concepto las  
dependencias, sus organismos administrativos desconcentrados y las entidades  
paraestatales, no podrán destinarse a fines específicos y deberán ser  
concentrados en la secretaría. El titular del Poder Ejecutivo del estado, por  
conducto de la secretaría, podrá autorizar a las dependencias y entidades,  
erogaciones adicionales con cargo a los ingresos que obtengan en exceso,  
previa presentación de un informe trimestral en el que se detalle el ingreso  
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programado, el ingreso obtenido y los programas, proyectos y acciones en las  
cuales se aplicará el excedente.  

Artículo 32. Opinión tratándose de erogaciones de infraestructura  
básica 

Con respecto a las entidades, cuando se trate de erogaciones de infraestructura  
básica, en caso de contingencias o de actividades fuera de sus programas  
normales de operación, deberán contar con la opinión previa de la secretaría.  

Artículo 33. Incumplimiento a las disposiciones sobre el ejercicio del  
gasto 

El incumplimiento a lo dispuesto en este capítulo será causa de responsabilidad  
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del  
Estado de Yucatán, así como de la legislación que resulte aplicable. 

Capítulo II 
Servicios personales 

Artículo 34. Administración, normatividad y control 

El capítulo de servicios personales está bajo la administración, normatividad  
y control de la secretaría, de conformidad con lo establecido en el Código de  
la Administración Pública de Yucatán. 

Solo la secretaría podrá autorizar adecuaciones a las estructuras orgánicas  
de las dependencias y entidades públicas, sin que ello implique la aprobación  
de recursos adicionales. 

Artículo 35. Montos máximos por remuneraciones 

Las remuneraciones de los servidores públicos de mandos medios y  
superiores de la Administración Pública centralizada y paraestatal, por  
concepto de sueldos, compensaciones y prestaciones y cualquier otro, no  
podrán ser superiores a los establecidos en los analíticos de plazas y en los  
tabuladores de sueldos y salarios contenidos en los tomos II, III y IV. 

Artículo 36. Gasto en servicios personales 

El gasto en servicios personales comprende la totalidad de los recursos para  
cubrir, con base en lo que establece la Ley del Presupuesto y Contabilidad  
Gubernamental del Estado de Yucatán, las percepciones ordinarias y  
extraordinarias a favor de los servidores públicos de base o de confianza a  
su servicio así como la contratación de servicios profesionales por honorarios  
asimilables a sueldos. Los montos presentados en los tomos II, III y IV no  
consideran los incrementos que se deriven de la aplicación de las  
disposiciones legales. 

Artículo 37. Reglas sobre el ejercicio y pago de servicios personales 

Las dependencias y entidades, al realizar el ejercicio y pago por concepto de  
servicios personales, deberán sujetarse a lo siguiente: 




