
ACUERDO por el que se autoriza por suficiencia presupuestal, la modificación de las 

percepciones ordinarias y/o extraordinarias del tabulador Analítico de Plazas del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas para el ejercicio 2021. 

PRIMERO.- Que de conformidad con los artículos 18, fracción VH1, 19, 20 y 20. 

Vi de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Lslacie cre 

ucycas, el Oler o es la máxima autoridad del Tribunal, integrado por los tres 

I(iEjisTrodos de Sala Unitaria que loconponen, que producirá sus deliberaciones y 

discusiones de los asuntos jurisdic1ó'ionale \ y administrativos, en sesiones ordinarios, 

ex rae Oir arias y privadas; los dos primera\, serán públicas y de la última, so hará 

sr e 

 

publico poro la consultcil  ciudadanO que en su caso, sea requerido; que su 

cOe nEn nr cuentr a facultddo para ejórcer el presupuesto del fribunol donde 

10 previamer te al Pleno; ¡y  que este/último tiene la atribución do dictor os 

oídas admir Motivas para elí buen funcionamiento  del Tribunal: 

SEGUNDO.- Que ci 17 d Dicie,óbre de 2020 se publicó en el Anexo o 1,i 

Oc or VesperUna Numero 1 52\dcl  Perrodrco Oficio¡ del Estado de Tamaulipos 

1 ocroto No. LXIV 283 por el quc-\§e expide el Presupuesto de Egresos del Estado de 

amaulípas, ara el Ejercicio Fiscl 2021, emitido por el Congreso Constitucional del 

Libre y Soberano de Tamaulipas, cuyo texio contiene el analítico de pb/os 

asgnades a oste Tribunal para l citado ejercicio, del que se advierto en Ci 

1 )arado de "Remuneraciones\ Brutas' 	columnas 	'Sueldo Mensual" y 

Cmi i feas i n" las remuneraciones Iúutas de las plazas de sus servidores públicos, 	/ 
os de a aplicación de las disposic'ines de seguridad social y fiscales, sujetas a / 

onenil )Hidad 

 

poro este organismo. 	\ 

TERCERO.- Que de conformidad c'bn el artículo 15, párrafo segundo. del 

reborde Decreto No. LXIVM83, los organisros autónomos como esto tribuno:, 

oodran determinar la modificación de las percpciones ordinarias o extraordinarias, 

sujetándose ci los límites previstos por el artículo ¡60 de la Constitución Política (J(:111,' 

mraao con case al dictamen de impacto presupuesto¡ y la evaluación ecl 

a m no de ros servidores publicas aun emitan la Secretaria de F rnanas y la 

OiU Ci O E Cucor namental o spcctivamonte 
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CUARTO. Que el ar Iículo 160 de la Constitución Política del Estado de 

O crIspar e en su fracción II, que ningún servidor público podrá recibir 

por el dusompeFo de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a 

« o nara ol Gebernaaor del Lslado en el presupuesto correspondiente. 

QUINTO. Que el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas, para el 

cao. 2021 estableció en el Anexo VIII TABULADORES PARA LAS 

5 DII LOS SERVIDORES PÚBLICOS . . .b) Analítico de Plazas Poder 

con ,o emuneraciones brutas del Gobernador del Estado de Tamaulipas 

Y sjratificación) la can5dad total de $1 68,672.23. 

SLXTO, Que atendiendo m la nformaçión proporcionada por el Director 

de, erepio trIbunal, a través del oficio TJA/DAD/001/2021, del 06 de 

5. 	ft)r en/sos 

 

fiscales elimados del' tribunal de Justicia Administrativa del 

2aac de 1 amaulpas. eryectados/para el ejercicio fiscal 2021, son del 

ercen d $4,2963/ 11 .40  (cuatro jilIones doscientos noventa y seis mil 

lrusç/entos •seenia y un pesos,', con cuarenta centavos), cantidad que 

ccupera lç Secretarra de Fiónzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas a 

ós de un Conver ,i() 00 Corclinación Fiscal con la Secretaría de Hacienda 

óuIto lCD ¡co (Jel CeoierÚa Federal. 

C. atento a 	anterior, e refçrido servidor público informa que este órgano 

2 /(,Uiccional a Dónome cuenf con suficiencia presupuestal, debido a la 

c'ebacn por el H. Congreso 'eI Estado de Tamaulipas, del Decreto LXIV-

,c cerer e su Presupuesto'nuaI, en el que contempla en el Capítulo 

.( "SevIc'os persona es'. cantiades a cubrir tanto para los rubros de 

u y cempensaclenes en mon\o de $28,881,545.57 (veintiocho millones 

(u es ocner'ra y un mil qui'hientos cuarenta y cinco pesos con 

ur 'u y !e1e centavos) como eImpuesto derivado de las mismas, en 

al dC,  $4,296,3/1.40 (cuatro miIIóes doscientos noventa y seis mil 

Qt'tos sctenia y un mi¡ pesos con cuarúnta centavos), afirmación que no 

'as facuPades del Pleno para autorizar las modificaciones 

' 	Y) .esta es que se requieran, en SU caso, para el presente ejercicio. 



SÉPTIMO.- Por lo cual, al no haber afectación económica para el Edada de 

Tamaulipas ni para la Federación, por existir suficiencia presupuestaria con mafivo 

de lo señalado y no existir costos adicionales a los ya aprobados por el Congreso 

del [Jstado; con el fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, 

Ja lo Ley Orgánico del Tribunal do Justicia Administrativa del Estado de 1 amaulipas 

un cuanta a que las deliberaciones y /  i cusibnes de los asuntos jurisdiccionales y 

administrativos del Pleno, deberán prqducirse siempre  en sesiones del mismo. 

OCTAVO.- Con base a lo prepontado por el Director do Administración, cruian 

u ende sus funcionas Oporor y/con r alar di ajee icio del presupuesto anual do 

oc i ir !unal vigilando el cuhiplimionto de las disposiciones legales aplicables 

Y r cer ueslar as vigentes levar a  contabilidad del ejercicio del presupuesto cia 

e sos. ad corno el conirol y vigilbncia del mismo; avaluar la situación prosupuodci 

/ financiera del rio nal y pr opondr las mecidas preventivas y correctivas que osllnio 

onvenientes, además de dirigir Ip ejecución de las políticas laboral y salarial dci. 

rihunal, entre otras, el Magistrado Noé Sáenz Solis, Presidente (Jal Tribunal, con 

unoamento en el artículo 18, Oócciones VIII y IX de la Ley Orgánica en ci1a, 

I nopone al Pleno del Tribunal paro su autorización, la modificación dentro de los 

TuS es del ojtículo 	0 de la Constipción Política del Estado de Tamaulipas, do las 

percepciones ordinarias y/o extraordinarias del tabulador del Analítico de Plazas del 

Hunol de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, contenido en el 

ccrco No. LXI V283 por el que se expide el Presupuesto de Egresos del Estado do 

C-11 11 nuTpas, para el Ejercicio Fiscal 202 emitido por el Congreso Constitucional del 

Lidie y Soberano de Tamaulip 	y publicado en el Anexo a la Edición 

V e s p e r1,1 ina Número 152 del Periódico Oiai del Estado de Tamaulipas, al 1! de 

dr r mhre do 2020, considerando los mons da la columna 'Gratificación' como 

)O les r cas (después de la aplicación de-,los disposiciones de seguridad social 

nr SilOs) 

Atento a lo cual, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO,- So aulaGa por suficiencia presupuestal, la modificación de las 

Lrfl5 ordinarias y/o exlraordinarias del tabulador del Analítica de Plazas del 

1c Juslicia Adminislraliva del Eslaclo de Tamaulipas, considerando las 

la  columna "Gratificación" como importes netas (después de la 

do las dispasiciarses de seguridad social y fiscales), contenido en el 

o No. 

 

XIV 283 por el que se expide el Presupuesta de Egresos del Estada de 

'culioas, para el LjGcicio Fiscal  2021, 	itidó, par el Congreso Constitucional del 
\ 

ibm y Soberana do Tamaulip 
/

y puicado en el Anexo a la Edición 

Y0 mr2no Número 

 
152 del Periódico /Oficial del\ Estado de Tamaulipas, el 17 de 

ombrod a 2020. 	 / 

SLGUNDO. Publíquese este AcLerdo en la ógina de internet del Tribunal. 

bu o acordó el Pleno del TriLunal de Justicia Administrativa del Estado de 

o Sesión Pública Extr aór 

su ,imiaa r emil ie en los 

ALANI y ANQRÉS GONZÁLEZ GAL' 

Por 	los 	uicncs Sr man al o 

O u riO Cm ia Reyes' 	a u ar  

linaria/el 08 de Enero de 2021, con el vate 

aqOados NOÉ SÁENZ SOLIS, EDGAR URIZA 

ÁÑ, siendo Presidente el primero de los 

ocretao General de Acuerdos Licenciada 

DOY FE, 
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Noé Sáez Solis 

Magistrado residente y 

ia'la do la Segun/O Sala Unitario/4 
/ 

/ 1 / 
Edgar Unza Alanis 	 Andrés González Galvá/ 

agrtr ada 	 'u 	Magistrado 	/ 
u nr  rn ea Solo Uni aria 	 PIular de la Tercer a Sala4nitaria 

,1 
José Manuel Garza Reyes 

Secretario General de Acuerdas 



-

% 

Tnhuid de Justicia Ac1netr1t!v, 
del Estado de Tniuflipe 

El Licenciado José Manuel Garza Reyes, Secretario General de Acuerdos del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, fracción IX de la Ley Orgánica 

de este Tribunal, CERTIFICA: Que la presente copia fotostática es fiel y exacta 

dl original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/002/2021, emitido por el Pleno del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, en sesión 

pública extraordinaria celebrada el 08 de Enero de 2021, identificado con el 

rubro: "ACUERDO por el que se autoriza por suficiencia presupuestal, la 

modificación de las percepciones ordinarias y/o extraordinarias del 

tabulador Analítico de Plazas del Tribunal de Justicia Administrativa del 

:Estado deTflLVJpaS para el ejercicio 2021 ", que obra en expodie 
	

la 

Seétríó'ÓééraI de Acuerdos de este Tribuna 	que tuve 	a 

legales a q de donde se compulsó. Lo que hago constar pqfra loslefe os 

haya lugar. Doy Fe.- 

Ciudad Victoria, Tamaulipa a 


