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Tribunal de Justicia Administrativa 
dl Estado de Tamaulipas ACUERDO T]A/PLN/ACU/008/2022 

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, contenido en la 

iniciativa del Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio 

fiscal 2022, enviada por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas. 

COSl DERAN 
PRIMERO.- Que de conformid9'l cón los 4rtículos 18, fracción VIII, 19, 20 y  26, 

fracción VIII, de la Ley Orgánica delftribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, el Pleno es la máxim autoridad lel Tribunal, integrado por los tres 

Magistrados de Sala Unitaria que 11b componen que producirá sus deliberaciones y 

discusiones de los asuntos jurisdicionales y aministrativos, en sesiones ordinarias, 

extraordinarias y privadas; las do primeras sán públicas y de la última, se hará 

versión pública para la consulta iudadana ue en su caso, sea requerida; que su 

Presidente se encuentra faculta 	para ej/rcer el presupuesto del Tribunal dando 

cuenta previamente al Pleno; y que és,jÁ último tiene la atribución de dictar las 

medidas administrativas para el biien fiscionamiento del Tribunal; 

SEGUNDO.- Que el artículo °  de la citada legislación orgánica, establece en 

su primer párrafo, que el Tribual de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, goza de independenda presupuestal; mientras que su quinto párrafo, 
hu-

dispone que el presupuesto aprobdo por el Congreso del Estado lo ejercerá con 

autonomía bajo los principios de Igalidad, certeza, independencia, honestidad, 

responsabilidad y transparencia; 	\ 

TERCERO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 69, párrafo 

segundo, de la Constitución Política d 1 Estado de Tamaulipas, si el Presupuesto de 

Egresos del Estado no se aprueba al 31 e diciembre del año anterior al que deba 

regir, se aplicará provisionalmente durnte los dos primeros meses o hasta su 

aprobación, el Presupuesto de Egresos 'gente hasta ese día (año 2021) y, Lgj 

iniidtiya.eñyiadd por .el  Ejecutivo; 



CUARTO.- Que por Acuerdo TJA/PLN/ACU/003/2022, emitido en sesión 

pública ordinaria del 06 de Enero de 2022, el Pleno de este Tribunal autorizó al 

Director Administrativo del propio Tribunal, para que aplicara provisionalmente en el 

ejercicio fiscal 2022, el Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas aprobado 

para el ejercicio fiscal 2021, publicado en el Anexo a la Edición Vespertina Número 

152 del Periódico Oficial del Estado del 17 de diciembre de 2020, debido a la falta 

Í 

lo que se autorizó hasta en 

tanto se aprobara este último o tradscurrierab los dos primeros meses de la presente 

anualidad sin su aprobación; de cfrformida con lo establecido en el artículo 69, 

párrafo segundo, de la Constituciói Política d4l Estado de Tamaulipas; 

QUINTO.- Que de acuerd con el onsiderando DÉCIMO del "Decreto 

Gubernamental mediante el cual se expide 1 presupuesto de egresos del Estado 

de Tamaulipas. para el ejercicio fi cal 2022' publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el 25 de enero de 2022, el ecutivo el Estado presentó en tiempo y forma, 

el día 03 de diciembre de 2021, a te el O ngreso del Estado Libre y Soberado de 

Tamaulipas, el proyecto de Presupu sto d Egresos para el ejercicio fiscal 2022; 
INN 

SEXTO.- Que er-i términos el Considerando VIGÉSIMO del Decreto 

Gubernamental referido en el punto inmediato anterior, se actualiza el supuesto de 

inexistencia 	bel Presupuest de Egresos al que refiere el segundo párrafo 

del artículo 69 de la Constitución del E tado; 

SÉPTIMO.- Que en fecha posterio al 25 de enero de 2022 en que se publicó el 

"Decreto Gubernamental mediante el ,ual se expide el presupuesto de egresos del 

Estado de Tamaulipas, para el ejercici6 fiscal 2022", que refiere a la inexistencia 

absoluta del Presupuesto de Egresos pa   el Ejercicio Fiscal 2022 y hasta el 28 de 

febrero de 2022, lo que comprende los ,os primeros meses del presente ejercicio 

fiscal 2022, no fue publicado en el Periódo Oficial del Estado, el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tamaulipas para elercicio fiscal 2022, votado y aprobado 

por el Congreso del Estado Libre y Soberado\de Tamaulipas; por lo pue se actualiza 

entérmmnos del artículo 69, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado 
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fiscal 2022, enviada por el Elecutivo Estatal al Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Tamaulipas; 

OCTAVO.- Que de acuerdo al considerando VIGÉSIMO SEGUNDO del 

rnulticitado "Decreto Gubernamental m •ante el cual se expide el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tamaulipas, aro el 	rcicio Fiscal 2022.', publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el 25 e enero de 022; tal Decreto Gubernamental da 

a conocer los preceptos conteni os en la inicia ¡va del Ejecutivo del Estado remitida 

al Congreso, para efectos de su aplicación con carácter definitivo, acorde al 

artículo 69, párrafo segundo, d la Constitución del Estado de Tamaulipas; 

NOVENO.- Que el te) 

Decreto Gubernamental cit 
QQ  

Tribunal para el citado ej 

"Remuneraciones Brutas" 

remuneraciones brutas de 

aplicación deas disposicion  

para este orqanismo; 

dado a concer a través de la publicación del 

o, contiene eyanalítico de plazas asignadas a este 

cicio, 

dYad

l 	e se advierte en el apartado de 

lumnas "Su 	Mensual" y "Gratificación" las 

S plazassus servidores públicos, antes de la 

de segurocial y fiscales, sujetas a disponibilidad 

DÉCiMO.- Que de conf rmidad con el artículo 15, párrafo segundo, del 

referido Decreto, los organismos\autónomos como este Tribunal, podrán determinar 

la modificación .delas percepcines ordinarias o extraordinarias, sujetándose a los 

límites previstos por el artículo 1 60\de la Constitución Política del Estado, con base al 

dictamen de impacto presupuestd y la evaluación del desempeño de los servidores 

públicos que emitan la Secretarí de Finanzas y la Contraloría Gubernamental, 

respectivamente; 	
\ 

DÉCIMO PRIMERO.- Que el artíclo 160 de la Constitución Política del Estado 

de Tamaulipas, dispone en su fracción \, que ningún servidor público podrá recibir 

remuneración por el desempeño de su fción, empleo, cargo o comisión, mayor a 

la establecida para el Gobernador del Est&do  en el presupuesto correspondiente; ,- 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que la referido içiativa dado a conocer a través del 

Decreto Gubernamental mencionado, estabIçe en el Anexo VIII "TABULADORES 

3 
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PARA LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ...b) Analítico de Plazas 

- Poder Ejecutivo, como remuneraciones brutas del Gobernador del Estado de 

Tamaulipas (sueldo mensual y gratificación) la cantidad total de $183,120.00; 

DÉCIMO TERCERO.- Que atendiendo a la información proporcionada por el 

Director Administrativo del propio Tribu 	, través del oficio TJA/DAD/108/2022, del 

07 de marzo de 2022: 

Los compromisos fiscales e timados de Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado de Tamaulipas, p oyectados ara el ejercicio fiscal 2022, son del 

orden de $4,360,003.85 (c atro millone trescientos sesenta mil tres pesos con 

ochenta y cinco centavo ), cantidad ue recupera la Secretaría de Finanzas 

del. Gobierno del Estad de Ta 	lipas a través de un Convenio de 

Coordinación Fiscal con la Secreta Ía de Hacienda y Crédito Público del 

Gobierno Federal. 

Que atento a lo anterior, refe( o servidor público informa que este órgano 

jurisdiccional autónomo, u nta con suficiencia presupuestal, debido al 

contenido de la iniciativ del Ejecutivo dada a conocer o través del 

"DECRETO Gubernamental ediante el cual se expide el Presupuesto de 

de!Egresos del Estado de Tamau ipas, para el Ejercicio Fiscal 2022", que contiene 

su Presupuesto Anual, en el q contempla en el Capítulo 1000 "Servicios 

Personales", cantidades a c?,brir tanto para los rubros de nómina y 

compensaciones en monto \de $29,779,811.31 (veintinueve millones 

setecientos setenta y nueve mil ochocientos once pesos con treinta y un 

centavos), misma cantidad que 	mprende el impuesto derivado de estos 

rubros, en cantidad de $4,360,003. 	(cuatro millones trescientos sesenta mil 

tres pesos con ochenta y cinco cntavos), afirmación que no limito las 

facultades del Pleno para autorizar la\modificaciones presupuestales que se 

requieran, en su caso, para el presente 'jercicio. 

DÉCIMO CUARTO.- Por lo cual, al no ha 	afectación económica para el 

Estado de Tamaulipas ni para la Federación, po\existir suficiencia presupuestaria 

con motivo de lo señalado y no existir costos adicio\ales a los ya aprobados por el 
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Congreso del Estado; con el fin de dar debido cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 20, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en cuanto a que las deliberaciones y discusiones de los asuntos 

jurisdiccionales y administrativos del Pleno, deberán producirse siempre en sesiones 

del mismo; 

DÉCIMO QUINTO.- Con1/ base 	lo presentado por el Director de 

Administración, quien tiene entte  sus funciones operar y controlar el ejercicio del 

presupuesto anual de egresos del Tribu al vigilando el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables  presupues rias vigentes; llevar la contabilidad del 

ejercicio del presupuesto de egresos, así c mo el control y vigilancia del mismo; 

evaluar la situación presupuestal y financie a del Tribunal y proponer las medidas 

preventivas y correctivas que e time conve ¡entes, además de dirigir la ejecución 

de las políticas laboral y salarial del Tribun 1, entre otras, el Magistrado Alejandro 

Guerra: :Martíflez  Presidente de Tribunal, con fundamento en el artículo 18, 

froccior \ml y lx de Id Ley Orgánca en c a, propone al Pleno del Tribunal para su 

autorzgción, la 'rriodificdción dentr de lo límites del artículo 160 de la Constitución 

Política dÍEstddo de Tamaulipas, d las ercepciones ordinarias y/o extraordinarias 

del tabulddor del Analítico de Plaz s del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estadó de Tamaulipas, contenido e la iniciativa de Presupuesto de Egresos del 

Estado de Tamaulipas para el eje ic fiscal 2022, enviada por el Ejecutivo del 

del Estado al Cóngreso del Estado L re y S berano de Tamaulipas, dada a conocer a 

través del 'Decreto Gubernamental me ante el cual se expide el Presupuesto de 

Egresos del Estado de Tamaulipas, para 	Ejercicio Fiscal 2022.", publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el 25 de enero e 2022; considerando los montos de la 
r-iimrn "(rtific-rirwn" c'cimó imnnrtps np s (desDues de la aolicacion de las 

disposiciones de seguridad social y fiscales); 

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

Administrativa del Estado de Tamaulipas, emiten el suiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.-  Se autoriza por suficiencia presupuesl, la modificación de las 

percepciones ordinarias y/o extraordinarias del tabulador el Analítico de Plazas del 
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Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, considerando los 

montos de la columna "Gratificación" como importes netos (después de la 

aplicación de las disposiciones de seguridad social y fiscales), contenido en la 

iniciativa de Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 

2022, enviada por el Ejecutivo del Estado al Congreso del Estado Libre y Soberano 

de Tamaulipas, dada a conocer a través del "Decreto Gubernamental mediante el 

cual se expide el Presupuesto de Egreso del ado de Tamaulipas, para el Ejercicio 

Fiscal 2022.", publicado en el Periódi o Oficial d 1 Estado, el 25 de enero de 2022. 

SEGUNDO.- Publíquese este 1/cuerdo en laágina de internet del Tribunal. 

Así lo acordó el Pleno del Tribunal de Jésticia Administrativa del Estado de 

Tamaulipas, en Sesión Pública Ex aordinaria dfr 11 de Marzo de 2022, con el voto 

que por unanimidad emitieron los Magistrdos ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, 

EOGAR URIZA ALANIS y JESÚS GE ARDO AI$APE BALLESTEROSWedente el 
/ primero de los mencionados; quie es firn ante el Secretr 	 Acuerdos 

Licenciado Jos 

s.

é Manuel Garza R4uien  autoriza y Dq 'e.  

Alejand 
Duna ae JUst(R AJ rs'raW 

de 	 Magistr 

Titular de la T 

5111 

Guerra Martínez,  

do PresidenteY 	 Í v , buns, de  justício AdnInstrt 
\rcera  Sala Unitarigel Estado de TamJ'P 

Eddr3kÍ6 Alanis 	/ 	Jesús 
Mi'strado 	 ( 

Titular de la Primera Sala Unitaria 	Titular 

José Manu 1 	rzaey 
Secretario Ge er 1 de A  

erajAIdape Ballesteros 

Magistrado 

e la Segunda Sala Unitaria 

s 

rdos 



Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Tamaulipas 

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 

del original del Acuerdo TJA/PLN/ACU/008/2022, emitido por los integrantes 

del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, 

en sesián1 pública extraordinaria celebrada el 11 de Marzo de 2022, 

identificado con el rubro: "ACUERDO por el que se autoriza por suficiencia 

presupuestal, la modificación de las percepciones ordinarias y/o 
ZZI 

extraordinarias del tabulador Analítico de Plazas del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Tamaulipas, contenido en la iniciativa del 

Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal 

2022, enviada por el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado libre y 

Soberano de Tamaulipas.", que obra en expediente de la Secretaría 

General de Acuerdos de este Tribunal, mism 

se compulsó. Lo que hago constar para los 

Doy Fe.- 

tuve a la vista, de donde 

legales a que  yQAugp r. 

Ciudad Victoria, Tamaulis,/a/1 1 
- 

_I GENEERAL 
DEA,  CU.Eç'q 


