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En el presente ejercicio se tiene el Programa Presupuestario E026.- Impartición de Justicia Administrativa, el cual está integrado por dos proyectos. CA001.- Gastos de Operación del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco y CA002.- Impuesto Sobre Nómima.

El Proyecto CA001 fue aprobado por $18´040,990, tuvo una ampliación por $1´842,027 durante el período de los meses de enero a agosto de 2017. Para cumplir con el mandato estípulado en el 

decreto 108, publicado en el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco del día 15 de julio de 2017, se procedió a realizar una reducción al Presupuesto Autorizado por la cantidad de 

$7´727,963, por lo que solo se ejercieron recursos por $12´155,054.

El Proyecto CA002 fue aprobado por $461,650, tuvo una reducción de $297, durante el período de enero a agosto de 2017. Para cumplir con el mandato estípulado en el decreto 108, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Tabasco del día 15 de julio de 2017, se procedió a realizar una reducción al Presupuesto Autorizado por la cantidad de $124,509, por lo que solo se 

ejercieron recursos por $336,844.

El Presupuesto modificado anual para el Tribunal de lo Contencioso Admninistrativo del Estado de Tabasco es de $20´344,370, una reducción al Presupuesto Autorizado de $7´852,472, por lo que solo 

se ejercieron recursos por $12´491,898, teniendo el Programa Presupuestario E026.- Impartición de Justicia Administrativa un estatus de TERMINADO al 31 de agosto de 2017.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el QUINTO transitorio del decreto 108, publicado en el Periódico Oficial del 15 de julio de 2017. se procedió a realizar el cambio de denominación social del 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE TABASCO al TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO, a partir del primero de septiembre de 2017, así como de 

los Proyectos CA001 a TA001.- Gastos de Operación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y CA002 a TA002.- Impuesto sobre Nómina, quedando el mismo Programa 

Presupuestario E026.- Impartición de Justicia Administrativa.

Se realizó una ampliación a los Proyectos TA001 por $7´727,963 y TA002 $124,509, haciendo un total de $7´852,472. Para efectos de garantizar el inicio de funciones y operatividad del TRIBUNAL DE 

JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE TABASCO.


