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EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus
habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS
ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXI-588
MEDIANTE EL CUAL SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013.
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE
2013.
ARTÍCULO 1. El Presupuesto de Egresos del Estado de Tamaulipas para el ejercicio fiscal de 2013,
comprende una estimación de $ 34,669,731,000 pesos y tendrá la siguiente distribución:
Presupuesto por Capítulo del Gasto.
Cifras en Pesos
Capítulo
1000
2000
3000
4000
5000
6000
8000
9000

Descripción
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Inversión Pública
Participaciones y Aportaciones
Deuda Pública
Total

Importe
14,156,104,262
436,865,818
1,594,667,026
8,690,690,912
47,166,060
2,989,805,167
5,836,223,080
918,208,675
34,669,731,000

Presupuesto por Poderes, Dependencias y Entidades.
Cifras en Pesos
Clave

Descripción

Importe

100
101

Poder Legislativo.
Honorable Congreso del Estado
Auditoría Superior del Estado.

183,321,693
129,695,223
53,626,470

200

Poder Judicial

450,706,503

300
301
302
303
304
305
306
307

Poder Ejecutivo.
Oficinas del C. Gobernador
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos.
Secretaría de Desarrollo Rural
Secretaría de Desarrollo Social

31,771,424,872
99,169,801
197,318,686
1,250,481,609
477,398,603
106,402,983
170,615,118
108,443,809
102,712,087
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308
310
311
312
313
314
315
316
324
325
326
327
328

Secretaría de Educación
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
Secretaría de Obras Públicas
Secretaría de Seguridad Pública
Procuraduría General de Justicia
Contraloría Gubernamental
Coordinación de Comunicación Social
Coordinación de Asesores
Tribunal Fiscal
Tribunal de Arbitraje
Gastos Generales de Operación
Organismos Descentralizados
Participaciones y Aportaciones

400
401
402
403

Organismos Autónomos.
Instituto Electoral de Tamaulipas
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Total
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12,383,841,454
112,741,818
3,139,889,077
1,219,236,132
460,096,041
91,711,035
59,548,176
10,779,764
4,412,650
4,556,041
458,719,448
5,477,127,460
5,836,223,080
2,264,277,931
239,472,666
20,674,390
12,987,536
1,991,143,340
34,669,731,000

ARTÍCULO 2. El ejercicio, seguimiento, control y evaluación del gasto público con cargo al Presupuesto
de Egresos del Estado de Tamaulipas para el año 2013, se sujetará a las disposiciones contenidas en este
Decreto, en la Ley de Gasto Público y en las demás aplicables en la materia.
ARTÍCULO 3. En el ejercicio de sus presupuestos aprobados, los titulares de las dependencias y entidades
de la administración pública estatal serán responsables de que su aplicación se realice conforme a las leyes
correspondientes y con base en los principios de honradez, transparencia y eficiencia en el manejo de los
recursos. Así mismo, no deberán contraer compromisos que rebasen el monto de los presupuestos
autorizados para el año 2013, salvo con autorización de la Secretaría de Finanzas y conforme a lo previsto
en el artículo 6 de este Decreto.
En los Poderes Legislativo y Judicial, así como en los organismos estatales con autonomía constitucional, el
ejercicio de sus presupuestos aprobados será responsabilidad de los órganos competentes conforme a las
leyes que los rigen.
ARTÍCULO 4. La Secretaría de Finanzas llevará el registro y control del presupuesto aprobado a las
dependencias y entidades de la administración pública estatal.
ARTÍCULO 5. La comprobación del pago de sueldos, percepciones extraordinarias y demás prestaciones a
los servidores públicos será por medio de nóminas, recibos o comprobantes bancarios. Tanto las nóminas
como los recibos deberán estar firmados, según el caso, por los secretarios o subsecretarios o directores
generales o directores o jefes de departamento u oficina respectivos. Serán considerados comprobantes
bancarios los emitidos por los sistemas de las instituciones bancarias. Las cantidades que importen las
nóminas y recibos de servidores públicos podrán entregarse a los jefes de departamento u oficina o al
habilitado respectivo, previa acreditación y comprobación de esta autorización ante el cajero que deba
cubrir estas erogaciones. La distribución de los salarios, gratificaciones y demás prestaciones en esta
forma, se hará sin responsabilidades para el erario.
ARTÍCULO 6. En caso de que el erario público estatal cuente con ingresos ordinarios y extraordinarios
excedentes a la estimación prevista en la Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal
de 2013, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, realice
erogaciones adicionales a las autorizadas, hasta por el importe de dichos ingresos excedentes.
En este supuesto, se consideran automáticamente ampliadas las partidas de este Presupuesto de Egresos.
Cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos estimados para el
2013, así como cuando sea necesario adoptar medidas de austeridad y racionalidad en el ejercicio del
gasto en atención a renglones prioritarios, se autoriza al Ejecutivo del Estado a efectuar las reducciones
que sean necesarias a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades de la
administración estatal.
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Al cierre de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, se
informará de las ampliaciones o reducciones efectuadas con base en esta disposición y se hará el análisis
de la diferencia entre las estimaciones del presente Decreto y el gasto ejercido.
ARTÍCULO 7. El Poder Ejecutivo, a través de los respectivos órganos administrativos del ejercicio
presupuestal, podrá transferir a las partidas que lo requieran, los saldos de las partidas que aparezcan con
remanentes, de acuerdo a los procedimientos establecidos por conducto de la Secretaría de Finanzas.
Los Poderes Legislativo y Judicial también podrán realizar esas transferencias y lo señalado en el artículo 6,
sobre la base de no afectar el cumplimiento de sus funciones.
ARTÍCULO 8. Los importes no ejercidos en los capítulos autorizados del Presupuesto de Egresos del
Estado, podrán aplicarse en este ejercicio o en el siguiente, a programas prioritarios o emergentes de las
dependencias y entidades de la administración pública estatal, previa autorización de la Secretaría de
Finanzas.
ARTÍCULO 9. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Estado para cubrir el pago de la
deuda pública del Gobierno del Estado para el año 2013, podrán ser variables en función del
comportamiento de las tasas de interés durante el ejercicio, así como por las operaciones de renegociación
o reestructuración que pudieran efectuarse en beneficio de las finanzas públicas.
Se faculta al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Finanzas, para realizar el pago de la
deuda pública estatal en los términos de su contratación. En caso de existir remanentes de la partida
originalmente prevista para el pago de la deuda pública, podrán transferirse a otras partidas presupuestales.
ARTÍCULO 10. En las adquisiciones de bienes y la contratación de servicios, las dependencias y entidades
de la administración pública estatal observarán las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables en la
materia.
ARTÍCULO 11. La Secretaría de Finanzas y la Contraloría Gubernamental están facultadas para interpretar
las disposiciones del presente Decreto en el ámbito administrativo, así como para establecer las medidas
conducentes a su correcta aplicación.
ARTÍCULO 12. En el ejercicio fiscal de 2013, las dependencias y entidades de la administración pública
estatal sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y ocupacionales aprobadas, previa autorización del
Ejecutivo y de conformidad a las normas aplicables, siempre que cuenten con los recursos presupuestales
suficientes autorizados por la Secretaría de Finanzas.
Las conversiones de plazas y las renivelaciones de puestos y categorías podrán realizarse, siempre y
cuando se operen movimientos compensados que permitan liberar recursos para tal efecto, con
autorización previa de la Secretaría de Finanzas y la Contraloría Gubernamental.
ARTÍCULO 13. Los viáticos que se autoricen a los servidores públicos de las dependencias y entidades de
la administración pública estatal, se ajustarán a la tarifa que determine la Secretaría de Finanzas,
requiriendo su comprobación mediante la forma especial que para el efecto se establezca.
Las remuneraciones adicionales para el pago por jornadas u horas extraordinarias, así como otras
prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría del Finanzas y tratándose de
entidades de la administración pública estatal, por los acuerdos de su respectivo órgano de gobierno, los
que observarán las normas y autorizaciones que emita la misma Secretaría.
ARTÍCULO 14. En cumplimiento del artículo 14 de la Ley de la Unidad de Previsión y Seguridad Social del
Estado de Tamaulipas, todos los encargados del pago de sueldos a servidores públicos están obligados a
realizar los descuentos que el mismo ordenamiento dispone.
ARTÍCULO 15. Se faculta al Ejecutivo del Estado para otorgar subsidios, estímulos fiscales y apoyo en
numerario o especie a las personas físicas, instituciones privadas, entidades públicas, organizaciones
sociales, de beneficencia y organizaciones no gubernamentales para efectos de realizar actividades
educativas, culturales, deportivas, de beneficencia, sanitarias y demás que estén acordes a las prioridades
del Plan Estatal de Desarrollo, como una forma de complementar los programas ya existentes de las
dependencias y entidades de la administración pública del Estado.
ARTÍCULO 16. La obra pública por administración directa se ejecutará de acuerdo con lo previsto en los
artículos 26, 34, 79, 80, 81 y 82 y demás relativos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con
las mismas para el Estado de Tamaulipas.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29 y demás relativos de la propia Ley de Obras
Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, los montos y límites de los
contratos de obras que podrán ser o no concursados durante el 2013 y que provengan de recursos
estatales, se sujetarán a las siguientes bases:
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I. Tratándose de obras cuyo monto máximo sea hasta $ 700,000.00 (Setecientos mil pesos 00/100 M.N.),
por adjudicación directa;
II. De $ 700,001.00 (Setecientos mil un pesos 00/100 M.N.) a $ 4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos
00/100 M.N.), mediante invitación a cuando menos tres contratistas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios; y
III. De $ 4,000,001.00 (Cuatro millones un pesos 00/100 M.N.) en adelante, a través de licitación pública
mediante la expedición de la convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones en
sobre cerrado, que será abierto públicamente.
En caso de que los recursos sean municipales, se considerará lo siguiente:
I. Tratándose de obras cuyo monto máximo sea hasta $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.),
por adjudicación directa;
II. De $ 300,001.00 (Trescientos mil un pesos 00/100 M.N.) a $ 1,200,000.00 (Un millón doscientos mil
pesos 00/100 M.N.), mediante invitación a cuando menos tres contratistas que cuenten con capacidad de
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios; y
III. De $ 1,200,001.00 (Un millón doscientos mil un pesos 00/100 M.N.) en adelante, a través de licitación
pública mediante la expedición de la convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones
en sobre cerrado, que será abierto públicamente.
Los montos establecidos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, deberán considerarse sin incluir
el importe del Impuesto al Valor Agregado.
ARTÍCULO 17. En el ejercicio fiscal 2013 las percepciones de los servidores públicos se pagarán con base
en los límites de percepción mensual neta autorizada, conforme a lo previsto en los anexos I al VII del
presente Decreto.
Con base en la disponibilidad presupuestal y la evaluación del desempeño de los servidores públicos, la
máxima representación de ejecución del gasto en el Poder u organismo constitucional autónomo podrá
determinar la modificación de las percepciones ordinarias o extraordinarias, sujetándose a los límites
previstos por la fracción III del párrafo tercero del artículo 160 de la Constitución Política del Estado.
TRANSITORIO
Artículo Único.- El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado e iniciará su vigencia a
partir del día 1 de enero de 2013.
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de diciembre del año
2012.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OSCAR DE JESÚS ALMARAZ SMER.- Rúbrica.- DIPUTADO
SECRETARIO.- RENÉ CASTILLO DE LA CRUZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- MARÍA TERESA
CORRAL GARZA.- Rúbrica.”
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los diecisiete
días del mes de diciembre del año dos mil doce.
ATENTAMENTE.- "SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.".- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica.
ANEXO I
PODER LEGISLATIVO
PUESTO

NIVEL

INFERIOR

SUPERIOR

Diputado

25

74,259.00

Secretario General

20

34,297.00

58,297.00

Titular de Unidad

19

20,738.00

32,738.00

Secretario Particular, Jefe de Departamento
y Encargados de Áreas

17

12,517.00

19,017.00

Personal de Apoyo Técnico

11-15

6,531.00

12,245.00

Personal Administrativo

5-10

2,500.00

6,089.00
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Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a
percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten
entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las
remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en términos de la revisión salarial que se
efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013.

ANEXO II
PODER EJECUTIVO
NIVEL

SUELDO (BASE)

Gobernador

PUESTO

240

30,996.00

116,000.00

Secretario

220

18,307.00

115,000.00

Subsecretario

210

13,716.00

70,000.00

Director General

200

12,812.00

48,600.00

70,000.00

Director de Área

190

10,000.00

22,200.00

50,000.00

Subdirector de Área

170

6,865.00

18,000.00

24,000.00

Jefe de Departamento

160

5,727.00

12,000.00

18,000.00

Personal Operativo

153

5,159.00

152

5,020.00

151

4,962.00

150

4,914.00

149

4,832.00

148

4,826.00

135

4,646.00

131

4,417.00

120

4,294.00

116

4,425.00

115

4,247.00

112

4,124.00

111

3,970.00

110

3,781.00

100

3,798.00

95

3,650.00

90

3,646.00

70

3,321.00

50

2,933.00

INFERIOR

0

SUPERIOR

12,000.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
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Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a
percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten
entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las
remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en términos de la revisión salarial que se
efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013.

ANEXO III
PODER JUDICIAL
PUESTO
Personal de Apoyo, Administrativo y Técnico

NIVEL
10-15

INFERIOR
5,749.56

SUPERIOR
11,089.76

Actuario

7,9,12,13

8,974.80

10,587.44

Secretario Relator

10,13,16

12,024.56

17,363.52

7,10,11,17

7,839.80

20,574.20

13-18

9,843.84

28,915.66

10,855.52

16,066.00

Secretario de Acuerdos
Juez
Jefe de Departamento

16

Director Administrativo

19-21

29,634.50

50,855.10

Subsecretario y Secretario General

16-19

28,132.52

48,738.62

Consejero

22

93,715.60

98,715.60

Magistrado

22

93,715.60

98,715.60

Presidente

23

93,715.60

136,840.52

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a
percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten
entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las
remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en términos de la revisión salarial que se
efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013.

ANEXO IV
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
PUESTO
Intendencia y apoyo

NIVEL

INFERIOR

SUPERIOR

5

2,933.00

6,500.00

Auxiliar

15

4,692.06

13,692.00

Jefe de Departamento

16

5,727.00

14,727.00

Director

18

8,465.50

23,465.00

Director General

20

12,812.00

29,462.00

Secretario

21

14,094.00

39,094.00

Presidente

22

18,307.00

78,307.00
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Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a
percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten
entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las
remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en términos de la revisión salarial que se
efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013.

ANEXO V
INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS
PUESTO

NIVEL

Personal de Servicios y Personal Administrativo
de Consejos Municipales y Distritales

Base/Conf/Event

2,650.00

6,500.00

Auxiliares, Auditores y Coordinadores

Base/Conf/Event

4,560.00

26,400.00

Eventual

3,180.00

10,050.00

Titulares de Área y Subdirectores

Base/Conf

13,260.00

41,430.00

Directores y Contralor General

Base/Conf

24,550.00

41,430.00

Secretario Ejecutivo

Confianza

43,500.00

87,000.00

Consejero Electoral

Confianza

43,500.00

87,000.00

Consejeros Municipales y Distritales

INFERIOR

SUPERIOR

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a
percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten
entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las
remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en términos de la revisión salarial que se
efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013.

ANEXO VI
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULIPAS
PUESTO
Personal de Servicios, Administrativo y Técnico

NIVEL
13 - 15

INFERIOR
7,100.00

SUPERIOR
12,300.00

Jefe de Departamento

17

22,000.00

32,400.00

Director de Área

19

28,600.00

45,560.00

Comisionado

22

78,940.00

113,940.00

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
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El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.
En los casos en que las remuneraciones de los servidores públicos de Estado se encuentren vinculados a
percepciones salariales derivadas de acuerdos sobre las condiciones generales de trabajo que se pacten
entre los entes públicos y las organizaciones sindicales de trabajadores al servicio del Estado, las
remuneraciones se entenderán automáticamente incrementadas en términos de la revisión salarial que se
efectúe durante el ejercicio fiscal de 2013.

ANEXO VII
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
PUESTO

INFERIOR

SUPERIOR

Profesor de Horario Libre

1,342.95

8,100.75

Administrativo

3,719.10

9,940.35

Profesor de Tiempo Completo

11,449.20

27,554.10

Mandos Medios

11,160.45

38,738.70

Mandos Superiores

41,015.10

123,669.00

Rector

130,475.10

Se incluye personal de confianza, extraordinarios y de base sindical con las categorías de administrativos,
técnicos, oficiales y profesionales.
El sueldo base incluye solo los ingresos que recibe el trabajador por este concepto, independientemente de
que se reciba en forma periódica o en fechas definidas y representan los importes antes de la aplicación de
las disposiciones de seguridad social y fiscales.
Las prestaciones de previsión social en términos de la Ley de Impuestos sobre la Renta son adicionales y
se otorgan para el personal que se haga acreedor a las mismas o bien que pueden ejercer el derecho a su
obtención, varían conforme a las condiciones generales de trabajo y los contratos colectivos.

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, a sus
habitantes hace saber:
Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN
EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXI-589
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 32 fracciones II, IV y V, 35 párrafo cuarto, 45 fracciones XV y
XVI, 46 párrafo tercero, 48 inciso c), 49 párrafo primero, 50 párrafo primero, 51 fracciones I párrafo primero,
V, VIII, IX y X, 52 fracción I párrafo segundo y los incisos a), d), g), i) y k), 59 fracciones I, IV y V, 62 párrafo
único y la fracción I, 73 párrafo segundo y la fracción XVII, 74 fracción I, y 99 párrafo primero; se adicionan
la fracción VI del artículo 32, la fracción XVII del artículo 45, el cuarto párrafo del artículo 46, el inciso d) del
artículo 48, la fracción XI del artículo 51, el inciso l) de la fracción I del artículo 52 y las fracciones VI y VII
del artículo 59; y se deroga el inciso e) fracción I del artículo 52, de la Ley de Hacienda para el Estado de
Tamaulipas, para quedar como sigue:

