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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA GENERAL 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1137 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 371 BIS Y 371 TER, AL CODIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO. Se adicionan los artículos 371 BIS y 371 TER, al Código Penal para el 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:  
 

ARTICULO 371 BIS.- Independientemente de las sanciones que se establecen en los artículos 
267, 270, 273, 319, 329, 356,  y excepciones contenidas en los artículos 361 y  369 fracciones I, 
II y III, de este Código, se impondrá tratamiento psicológico obligatorio a quien incurra en la 
comisión de estos delitos  
 

El tratamiento psicológico referido será efectuado en el lugar que al efecto determine el Juez en 
sentencia, el cual  deberá llevarse en el lugar donde el responsable del delito cumpla su sentencia. 
 

La duración del tratamiento en mención será determinada por el psicólogo correspondiente, 
conforme al avance o retraso del sujeto tratado. 
 

El tratamiento psicológico, se efectuará siempre con la custodia y personal de seguridad 
necesario que designe la autoridad competente para su cumplimiento. 
 

ARTICULO 371 TER.- El psicólogo que realice el tratamiento en mención, enviará informes 
mensualmente, del avance o retraso en la conducta de la persona tratada a la autoridad competente. 
 

En caso de que el psicólogo observe una conducta extremadamente peligrosa y violenta por 
parte del sujeto tratado, podrá canalizar el tratamiento a un psiquiatra quien se encargará de 
llevar a cabo el mismo con el procedimiento descrito en los artículos que preceden. 
 

En los casos en que no se cuente con servicios psicológicos o psiquiátricos, el Juez enviará al 
responsable del delito al municipio donde se pueda practicar dicho tratamiento y las costas que 
de esto se deriven, serán cubiertas en su totalidad por el sujeto tratado. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 20 de 
octubre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESUS EUGENIO ZERMEÑO 
GONZALEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- 
Rúbrica.-  DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
al primer día del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 



 Cd. Victoria, Tam., jueves 16 de diciembre de 2010                 Periódico Oficial

 

 

Página 4 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1138 
 

MEDIANTE EL CUAL SE DEROGAN LOS ARTICULOS 338 Y 339, DEL CODIGO PENAL 
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO. Se derogan los artículos 338 y 339, del Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 338.- Se deroga. 
 

ARTICULO 339.- Se deroga. 
 

T R A N S I  T O R I  O 
 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.  
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 20 de 
octubre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JESUS EUGENIO ZERMEÑO 
GONZALEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- 
Rúbrica.-  DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
al primer día del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1493 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 8; 22; 23, PRIMER PARRAFO; 24; 25; 
26, FRACCION XIX, INCISOS A), B), E), L), M), N), O), P) Y Q); 31; 32; 36, FRACCION V; 45; 46; 
47; 48; 49; Y LA DENOMINACION DEL CAPITULO VIII; SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 1, 
SEGUNDO PARRAFO; 25 BIS; 26, SEGUNDO PARRAFO; LOS INCISOS K), L), M), N), O), P), 
Q), R), S) Y T) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 36;  45 BIS; 49 BIS; 91 BIS; Y 91 TER, 
TODOS DE LA LEY DE PROTECCION CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y SE 
REFORMAN LOS ARTICULOS 49, FRACCION IX; 55, FRACCION VII; Y 65; Y SE ADICIONAN 
LOS ARTICULOS 49, FRACCION XXXV, SEGUNDO PARRAFO; Y 76 TER, DEL CODIGO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
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ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 8; 22; 23, primer párrafo; 24; 25; 26, fracción 
XIX, incisos a), b), e), l), m), n), o), p) y q); 31; 32; 36, fracción V; 45; 46; 47; 48; 49; y la 
denominación del Capítulo VIII; se adicionan los artículos 1, segundo párrafo; 25 bis; 26 , 
segundo párrafo; los incisos k), l), m), n), o), p), q), r), s) y t) de la fracción V del artículo 36; 45 
bis; 49 bis; 91 bis; y 91 ter, todos de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue: 
 

Artículo 1.- La… 
 

Cuando en la presente ley se haga referencia a las palabras “Ley o Reglamento”, se referirá a la Ley 
de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas o a su propio Reglamento, según corresponda. 
 

Artículo 8.- El Gobierno del Estado y el de los Municipios contemplarán dentro de sus respectivos, 
Presupuestos de Egresos, las partidas necesarias para el cumplimiento de las funciones y  acciones 
que se establecen en la presente ley. Dichas Partidas no podrán ser reducidas o transferidas a otras 
acciones de Gobierno.  
 

Artículo 22.- La Dirección General contará de manera permanente un Centro Estatal de Operaciones, 
responsable de atender operativamente los riesgos, emergencias o desastres que afecten al Estado. 
El Centro podrá integrar a los responsables de las dependencias de la administración pública estatal, 
municipal y, en su caso, de las federales que se encuentren establecidas en la entidad, así como 
representantes de los sectores social y privado y grupos voluntarios, cuya participación sea necesaria 
para el auxilio y recuperación de la población de la zona afectada.  
 

Artículo 23.- Compete al Centro Estatal  de Operaciones: 
 

I. a la IV... 
 

Artículo 24.- La Dirección General de Protección Civil es una dependencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, con autonomía técnica y operativa, jerárquicamente subordinada a la Secretaría General de 
Gobierno, la cual tendrá por objeto ejecutar las políticas, programas y acciones de protección civil en 
la entidad con el fin de salvaguardar a las personas, su patrimonio y entorno, así como lo relativo a 
los servicios vitales y estratégicos, en casos de riesgo, emergencia, siniestro o desastre. 
 

Artículo 25.- La Dirección General de Protección Civil se integrará por: 
I.- Un Director General;  
II.- Un Centro Estatal de Operaciones;  
III.- Los Centros Regionales que se establezcan, conforme al Plan Estatal de Protección Civil; y 
IV.- El personal técnico, administrativo u operativo que sea necesario y el presupuesto permita.    
 

Esta Ley y su Reglamento determinarán la estructura orgánica, atribuciones específicas y 
procedimientos de operación de la Dirección General, del Centro Estatal de Operaciones y de los 
Centros Regionales.  
 

Artículo 25 bis.- Los Centros Regionales de Protección Civil son la estructura operativa del Sistema 
Estatal de Protección Civil, dependientes de la Dirección General. Sus acciones las desplegarán en 
coordinación con las dependencias, entidades, instituciones y organismos del sector público, y la 
debida concertación con los sectores social y privado, con los grupos voluntarios y la población en 
general, en el ámbito de la competencia y jurisdicción territorial que le correspondan. 
 

Los Centros Regionales de Protección Civil contarán con un Director y el personal técnico, 
administrativo y operativo necesario para el ejercicio de sus funciones, en los términos del Reglamento. 
 

En el caso de situaciones de emergencia, el Centro Regional recibirá en sus instalaciones a los 
miembros del Consejo Estatal de Protección Civil en sesión permanente, quienes, agrupados en 
sus comisiones particulares, se abocarán a la atención de los asuntos específicos de su área de 
competencia. 
 

Artículo 26.- La…  
 

I. a la XVIII…  
 

XIX.- Ejercer… 
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a).- Viviendas para diez familias o más y edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte 
personas, como asilos, conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, campamentos turísticos 
y centros vacacionales; 
b).- Universidades, Tecnológicos y centros de estudios superiores en general;  
c) y d)….  
e).-  Centros o clubes sociales o deportivos y balnearios;  
f) a la k)… 
l).- Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales o mayores a dos mil 
metros cuadrados;  
m).- Rastros de semovientes y aves, empacadoras, granjas para ganadería, porcicultura, avicultura, 
cunicultura y apicultura;  
n).- Centrales de correos, de teléfonos, estaciones y torres de radio, televisión y sistemas de 
microondas;  
o).- Terminales y estaciones de ferrocarriles, de transportes de carga, de transporte de pasajeros 
urbanos y foráneos, y aeropuertos;  
p).- Edificios para estacionamientos de vehículos;  
q).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados 
en los incisos anteriores y ocupen un área mayor de mil quinientos metros cuadrados.  
r) y s).-… 
 

XX a XXIII.-… 
 

El Reglamento de la Ley, determinará las respectivas competencias de vigilancia y aplicación de 
los órganos de la Dirección General de Protección Civil.  
 

Artículo 31.- Los Ayuntamientos regularán la organización y operación de los Sistemas de Protección 
Civil municipales, en los términos establecidos en esta Ley y de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal, así como con base en la probabilidad de riesgos y desastres, incorporando a su 
organización a los sectores representativos del Municipio, tomando como referencia las bases que 
establece esta ley para integrar el Consejo Estatal y la Dirección General de Protección Civil.  
 

Artículo 32.- La estructura y operación de los Sistemas Municipales de Protección Civil será 
determinada en los reglamentos respectivos, debiendo contar por lo menos, con una unidad de 
protección civil de carácter operativo, considerando en su constitución y conformación lo siguiente: 
 

I.- La población residente en el Municipio;  
II.- Los antecedentes de los riesgos, altos riesgo, emergencias, siniestros y desastres que ha 
sido afectado el Municipio; y   
III.- La infraestructura o instalaciones industriales, agrícolas y comerciales que puedan ser factores 
de afectación a la población. 
 

Artículo 36.- Los… 
 

I. a la IV…  
 

V.- Realizar… 
 

a).- Viviendas para hasta diez familias y edificaciones con habitaciones colectivas para menos de 
cuarenta personas, como asilos, conventos, internados, hoteles, moteles, internados o casas de 
asistencia, campamentos turísticos, centros vacacionales; 
b).- Edificios destinados a jardines de niños, escuelas de educación básica y media superior, 
escuelas de artes y educación especial,  en general; 
c).- Guarderías, dispensarios, consultorios médicos o dentales y capillas de velación;  
d).- Edificios destinados a oficinas y servicios públicos de la administración pública municipal;   
e).- Mercados o Centrales de abasto; 
f).- Agua potable; 
g).- Alcantarillado; 
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h).- Comunicaciones; 
i).- Desarrollo Urbano; 
j).- Electricidad; 
k).- Salud; 
l).- Seguridad Pública;  
m).- Transporte. 
n).- Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos con superficies iguales o mayores hasta dos mil  
metros cuadrados; 
o).- Terrenos para estacionamiento de servicios y vehículos;  
p).- Lienzos charros, circos o ferias eventuales;  
q).- Actividades o establecimientos con una superficie menor de dos mil metros cuadrados de 
construcción;  
r).- Destino final de desechos sólidos; 
s).- Edificaciones para el almacenamiento, distribución y  expendio de hidrocarburos y otros 
combustibles, así como las instalaciones para estos fines; y  
t).- Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los mencionados 
en los incisos anteriores y ocupen un área hasta de mil quinientos metros cuadrados. 
 

VI a la X.-… 
 

CAPITULO VIII 
OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES 

 EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL 
 

Artículo 45.- Las personas físicas o morales que desarrollen actividades permanentes o transitorias 
que puedan ocasionar riesgos a la población en general, o a grupos especiales en particular, 
quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley y deberán: 
 

I.- Informar a las autoridades competentes de cualquier acto u omisión que cause o pueda 
causar una situación de emergencia o desastre;  
II.- Cooperar con las autoridades correspondientes en la ejecución de acciones en casos de 
emergencias o desastres; 
III.- Colaborar con las autoridades estatales y los municipales para el debido cumplimiento de los 
programas de protección civil; y  
IV.- Participar, previa solicitud de la autoridad competente, en la difusión del Plan Estatal de 
Protección Civil y los programas de la materia, principalmente en aquellos relacionados con 
riesgos que se presenten en su barrio, colonia, zona o centro de población. 
 

45 bis.- Para los efectos del presente capítulo, los patrones, propietarios o administradores de 
los establecimientos deberán capacitar a sus empleados y dotarlos del equipo necesario de 
respuesta, así como solicitar la asesoría de la Dirección General de Protección Civil o de la 
Unidad Municipal que corresponda, tanto para su capacitación, como para el desarrollo de la 
logística de respuesta a las contingencias.  
 

Los organizadores de eventos especiales y transitorios, en los que se reúnan masivamente 
personas que eventualmente puedan correr riesgos por eventos emergentes, estarán obligados 
a contar con la unidad que atienda su plan de contingencias y, en todo caso, se obligarán a 
proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar una eficaz labor de 
protección civil. En este caso se observará lo dispuesto por el artículo 93 de esta ley. 
 

Cuando los efectos de los altos riesgos, emergencias o desastres rebasen la capacidad de 
repuesta de las unidades internas, sus titulares, sin perjuicio de que cualquier otra persona 
pueda hacerlo, solicitarán de inmediato la asistencia de las Unidades Municipales de Protección 
Civil o de la Dirección General de Protección Civil según la magnitud de la contingencia, sin 
perjuicio de que la respuesta sea proporcionada por ambas autoridades simultáneamente. 
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Artículo 46.- Las personas físicas o morales, que desarrollen cualquier actividad que implique un 
riesgo a las personas, sus bienes o al medio ambiente, tienen el deber de contar con un 
programa específico de protección civil o plan de contingencias, el cual deberá estar autorizado y 
supervisado por la Dirección General de Protección Civil o la Unidad Municipal según 
corresponda y además tendrán las siguientes obligaciones:  
 

I.-  Elaborar y presentar ante las autoridades competentes y, a más tardar dentro de los quince 
días posteriores al inicio de sus actividades, los programas de prevención de accidentes internos 
y externos, conforme a las disposiciones que establezcan los ordenamientos aplicables;   
II.- Elaborar y presentar anualmente, dentro de los dos primeros meses del año de que se trate y 
ante la Dirección General o la Unidad de Protección Civil Municipal, la auto- declaratoria de 
cumplimiento de obligaciones en materia de protección civil;   
III.- Formular las acciones de protección civil, de contingencias, simulacros, rutas de evacuación 
y demás que sean necesarias para la prevención de situaciones de riesgo, así como aquellos 
que conforme a las disposiciones aplicables, les requieran para tal efecto las autoridades 
competentes;  
IV.- Permitir a la autoridades en materia de protección civil el acceso a sus instalaciones, a 
efecto de que practiquen las actividades de inspección, supervisión y verificación que establecen 
la presente ley y otras disposiciones aplicables;  
V.- Observar y, en su caso, aplicar las normas técnicas y demás medidas de prevención y 
protección civil que legalmente procedan;  
VI.- Establecer y organizar las unidades internas de protección civil que se requiera para la prevención 
de accidentes, así como para responder ante la eventualidad de una emergencia o desastre;  
VII.- Cumplir las medidas correctivas y sanciones que establezcan las autoridades competentes, 
como resultado de la inspección, supervisión y verificación que se realice en las instalaciones y 
procesos correspondientes;  
VIII.- Proporcionar la información que les sea requerida por las autoridades competentes para la 
integración de planes y programas tendientes a la prevención de accidentes y desastres;  
 IX.- Prestar apoyo en caso de desastre en cualquier parte del Estado, cuando así se les requiera 
por parte de las autoridades de protección civil, con el personal y equipo especializado de que 
dispongan y que deberá estar registrado en el Atlas Estatal de Riesgos; y  
X.- La demás que determinen la presente ley, las autoridades competentes y otras disposiciones 
aplicables. 
 

Artículo 47.- Los programas de prevención de accidentes de nivel interno que deberán ser 
presentados ante las autoridades competentes por las personas físicas o morales a que se refiere 
el presente capítulo, contendrán cuando menos los siguientes aspectos:  
 

I.- La organización para la prevención de accidentes en la empresa, planta o establecimiento de 
que se trate; 
II.- La descripción de los equipos y servicios de emergencia con que cuenten a nivel interno;  
III.- El plan de emergencia en que se determinen los procedimientos de respuesta ante la presencia 
de desastres;     
IV.- La descripción de los sistemas de comunicación y alarma, con que cuenten, incluyendo los 
canales de comunicación, claves, señales y mensajes concretos;  
V.- Los procedimientos para el retorno a condiciones normales de operación y de recuperación 
una vez declarada la conclusión de la emergencia;  
VI.- Los programas y constancias de capacitación y entrenamiento, dirigidos a personas de la 
empresa, planta o establecimiento; 
VII.- El programa de simulacros en el que participe exclusivamente el personal correspondiente;  
VIII.- La actualización del programa para la prevención de accidentes de nivel interno; y 
IX.- Los demás que determinen la presente ley, su reglamento, las autoridades competentes y 
otras disposiciones aplicables.   
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Artículo 48.- Los programas de prevención de accidentes de nivel externo que deberán ser 
presentados ante las autoridades competentes por las personas físicas o morales a que se 
refiere el artículo 45, contendrán cuando menos los siguientes aspectos:  
 

I.- La organización local para la prevención de accidentes en la que participará la empresa, 
planta o establecimiento, para coordinar las actividades relacionadas con el nivel externo; 
II.- Los equipos y servicios de emergencia con que cuenten, para su posible aplicación en el 
exterior de la empresa, planta o establecimiento;  
III.- El plan de emergencia con capacidad de respuesta a desastres, incluyendo acciones de 
alarma, comunicación, atención, control, retorno y recuperación de los sectores externos de la 
comunidad afectados por aquellos causados por la empresa, planta o establecimiento;  
IV.- Los sistemas de comunicación y alarma necesarias para atender siniestros que rebasen o 
puedan rebasar los límites de la empresa, planta o establecimiento;  
V.- Los procedimientos para el retorno a condiciones normales y de recuperación de la población 
expuesta o afectada por los desastres producidos; 
VI.- Los programas y constancias de capacitación y entrenamiento dirigidos a los organismos, 
instituciones y población local expuesta a riesgos o desastres;   
VII.-Los programas de simulacros en los que participen autoridades, organismos, instituciones y 
la población;  
VIII.- La orientación necesaria para la prevención y acciones en caso de desastres dirigido a la 
comunidad local;     
IX.- La actualización del programa para la prevención de accidentes de nivel externo; y  
X.- Los demás que determinen la presente ley, su reglamento, las autoridades competentes y 
otras disposiciones aplicables. 
 

Artículo 49.- Toda persona que realice instalaciones físicas permanentes o transitorias en un 
lugar sujeto a restricciones especiales, conforme a criterios de las autoridades en materia de 
protección civil, previo conocimiento de dicha circunstancia, se considera que acepta el riesgo, 
sin derecho a exigir indemnizaciones o restituciones a la autoridad correspondiente.   
 

Tal presunción no podrá ser invocada por autoridad, si ésta autorizó la instalación en el lugar sin 
informar a la persona del riesgo. Esto no implica que la autoridad deje de prestar el auxilio 
correspondiente en caso de emergencia o desastre.    
 

Artículo 49 bis.- En los establecimientos deberá colocarse, en sitios visibles, equipos de seguridad, 
señales preventivas e informativas y equipo reglamentario. 
 

Artículo 91 bis.- Las multas que se impongan por concepto de violación a lo previsto en la 
presente ley, podrán ser sustituidas por: la adquisición e instalación de equipos que tengan por 
objeto evitar mayores daños o atenuar lo que se hubiesen cometido; o, en su caso, la aportación 
de bienes en especie que contribuyan a reparar el daño cometido o  la prestación de mejores 
servicios por parte de la autoridad, siempre y cuando se garanticen las obligaciones a que se 
sujetará el infractor.  
 

La sustitución a que se refiere este artículo sólo procederá previa solicitud escrita del infractor y una 
vez que se haya celebrado el convenio correspondiente con la autoridad que impuso la multa.  
 

Artículo 91 ter.- Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta 
ley, su reglamento o demás disposiciones que de ella se deriven, se destinarán a la integración de 
fondos de protección civil para el desarrollo de programas vinculados con la protección civil de la 
población. 
 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 49, fracción IX; 55, fracción VII; y 65; y se 
adicionan los artículos 49, fracción XXXV, segundo párrafo; y 76 ter, del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

Artículo 49.- Son… 
 

I a la VIII.-… 
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IX.- Nombrar y remover al Secretario del Ayuntamiento, al Tesorero Municipal, al Contralor Municipal, 
al Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o, en su caso, al Director de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, al Secretario o Director de Seguridad Pública, según corresponda, al titular de la Unidad 
Operativa de Protección Civil, así como aquéllos titulares de oficina que expresamente determine 
este Código; 
 

X a la XXXIV.-… 
 

XXXV.- Crear… 
 

En la integración y organización de la Unidad Operativa de Protección Civil se deberá considerar 
lo dispuesto en la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas. 
 

XXXVI a la XLV.-… 
 

Artículo 55.- Los… 
 

I. a la VI.-…  
 

VII.- Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario, Tesorero Municipal, Contralor 
Municipal, Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología o, en su caso, Director de Obras y 
Servicios Públicos Municipales, Secretario o Director de Seguridad Pública, según corresponda, 
al Titular de la Unidad Operativa de Protección Civil, así como aquéllos titulares de oficina que 
expresamente determine este Código; 
 

VIII a la XXIII.-… 
 

Artículo 65.- Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo, atención de los 
servicios públicos municipales y de protección civil de la población, los Ayuntamientos contarán 
con las dependencias necesarias, de acuerdo a las posibilidades presupuestales del Municipio, 
quienes auxiliarán al Presidente Municipal en el ejercicio de sus funciones.  
 

Artículo 76 ter.- El Titular de la Unidad Operativa de Protección Civil Municipal tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones:  
 

I.- Elaborar, aplicar, evaluar y difundir el Programa Municipal de Protección Civil;  
II.- Promover la participación de la sociedad en la protección civil;  
III.- Promover la creación del Fondo de Desastres Municipal, para la atención de emergencias 
originadas por riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres. La aplicación de estos Fondos, 
se hará conforme a las disposiciones presupuéstales y legales aplicables;  
IV.- Proponer las acciones y programas sobre la materia, en el Plan Municipal de Desarrollo; y 
V.- Proponer al Ayuntamiento la celebración de convenios de colaboración y coordinación en 
materia de esta ley. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá realizar las reformas que se requieran al 
Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Tamaulipas, en un plazo no mayor 
de 30 días contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 

ARTICULO TERCERO. La Dirección General de Protección Civil del Estado, deberá instrumentar 
una amplia campaña de difusión de las actuales reformas y adiciones contenidas en el presente 
Decreto. 
 

ARTICULO CUARTO. Las personas morales y las públicas, así como las empresas o instituciones 
deberán implementar las medidas que correspondan, con base al presente Decreto y la Ley de 
Protección Civil, su Reglamento y aquéllas previsiones legales conducentes, en un término no 
mayor a 180 días contados a partir de la vigencia del presente Decreto. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 17 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL DE LA GARZA GALLEGOS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 

 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1494 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1º, 3º, 4º, 8º, 9º, 11, 12, 15, SEGUNDO 
PARRAFO Y 16 FRACCION III; Y ADICIONA EL ARTICULO 18, SEGUNDO PARRAFO, DE LA 
LEY QUE ESTABLECE LAS BASES NORMATIVAS EN MATERIA DE BANDOS DE POLICIA Y 
BUEN GOBIERNO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 1º, 3º, 4º, 8º, 9º, 11, 12, 15, segundo párrafo y 16 
fracción III; y adiciona el artículo 18, segundo párrafo, de la Ley que Establece las Bases 
Normativas en materia de Bandos de Policía y Buen Gobierno para el Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 1o.- Esta ley es de orden público y observancia general, y establece las bases 
normativas para la expedición de los Bandos de Policía y Buen Gobierno de cada Municipio. 
 

ARTICULO 3o.- Las disposiciones contenidas en esta ley, serán aplicadas a las personas mayores 
de 18 años. 
 

En tratándose de menores de edad se aplicarán las disposiciones legales que correspondan, sin 
embargo, con el interés de proteger a los niños y a los adolescentes que se vean implicados en 
alguna infracción a los Bandos de Policía y Buen Gobierno, se deberá comunicar de su 
detención o remisión a las celdas municipales, a quienes ejerzan la patria potestad o tutela sobre 
ellos, para que se impongan de lo ocurrido y actúen en consecuencia. 
 

ARTICULO 4o.- Se consideran faltas de Policía y Buen Gobierno todas aquellas conductas que 
alteren el orden público en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito y que tengan 
efectos en esos lugares. 
 

ARTICULO 8o.- Los Bandos de Policía y Buen Gobierno enunciarán la sanción a las faltas, que 
de acuerdo con su naturaleza y gravedad, consistirán en: multa, arresto hasta por treinta y seis 
horas o en trabajo a favor de la comunidad. Si el infractor no paga la multa que se le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de 
treinta y seis horas. 
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El apercibimiento y la amonestación se podrán imponer cuando el infractor tenga entre doce 
años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. En ningún caso procederá otro tipo de 
sanción para menores, por faltas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno. 
 

ARTICULO 9o.- Para los efectos  de esta ley, se entenderá por: 
 

I.- APERCIBIMIENTO: la conminación que el Juez Calificador hace al infractor para que haga o 
deje de hacer algo previsto en la ley; 
 

II.- AMONESTACION: la censura, pública o privada, que el Juez Calificador hace al infractor; 
 

III.- MULTA: el pago de una cantidad de dinero que va desde un día de salario mínimo hasta por 
el equivalente a 20 días de salario mínimo diario general en la zona, que el infractor hace al 
Ayuntamiento, la cual no podrá ser mayor de un día de salario mínimo cuando dicho infractor 
fuere jornalero, obrero o trabajador no asalariado; 
 

IV.- ARRESTO: la privación de la libertad hasta por treinta y seis horas, quedando prohibida la 
incomunicación del arrestado; y 
 

V.- TRABAJO A FAVOR DE LA COMUNIDAD: el que consiste en la prestación de servicios no 
remunerados, en instituciones públicas o privadas, si estas últimas son asistenciales, educativas 
o no lucrativas. La ejecución se verificará en horario distinto al de labores del infractor o, en su 
caso, al del horario de clases, si fuera estudiante. Esta sanción no excederá de ocho horas. 
 

ARTICULO 11.- Sólo el órgano competente podrá decretar el arresto y éste será ejecutado por la 
Policía Preventiva. Esta no podrá aprehender, ni privar de la libertad a ninguna persona, salvo 
los casos de urgencia o flagrancia, poniendo al o los detenidos inmediatamente a la disposición 
del Juez Calificador. 
 

ARTICULO 12.- Toda persona mayor de doce años y menor de dieciocho años de edad, que sea 
puesta a disposición de un Juez Calificador o detenida por alguna institución de seguridad 
pública, a quien se le atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por la ley 
penal, será turnado de inmediato y sin demora ante la autoridad competente, en términos de la 
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado. 
 

ARTICULO 15.- Los… 
 

En el ejercicio de sus atribuciones, el Juez Calificador girará instrucciones a la Policía Preventiva 
del Municipio en que encuentre adscrito, por conducto del superior jerárquico de ésta. 
 

ARTICULO 16.- Para ser Juez Calificador se requiere: 
 

I y II.- … 
III.- Ser, preferentemente, Licenciado en Derecho o pasante de dicha carrera. Podrá dispensarse 
este requisito en los lugares donde no exista este tipo de profesionistas; y,  
 

IV.- … 
 

ARTICULO 18. Será… 
 

Asimismo, se asegurará de que el responsable de la institución policial que realiza la detención 
de algún infractor, o de quien éste determine, realice de inmediato el aviso administrativo de 
dicha detención al Centro Nacional de Información o al Sistema Estatal de Información, a través 
del Informe Policial Homologado, en términos de la Ley de Coordinación del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 17 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL DE LA GARZA GALLEGOS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1495 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY 
ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DEL CODIGO 
MUNICIPAL PARA EL ESTADO, DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO Y DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman las fracciones I, II, III, IV, VI, VII, XI, XV, XVI, XVII, XX y 
XXIII del artículo 34; y las fracciones III, XI, XII y XV del artículo 35 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 34. 
 

A la… 
 

I. Dar cumplimiento a las políticas de seguridad pública que establezca el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública. En su caso, propondrá al Consejo los criterios para prevenir eficazmente la 
comisión de delitos, mediante la adopción de normas, acciones, estrategias y tácticas, así como 
la conjunción de los recursos a disposición del Ejecutivo del Estado; 
 

II. Diseñar y ejecutar programas para fomentar la cultura de legalidad, previa aprobación del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

III. Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública las medidas que garanticen la congruencia 
de la política de prevención eficaz de los delitos entre las dependencias de la administración 
pública; 
 

IV. Participar en representación del Gobierno del Estado en el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, siempre que al efecto lo instruya el titular del Ejecutivo Estatal; 
 

V.… 
 

VI. Proponer al Consejo Estatal de Seguridad Pública las políticas, acciones y estrategias de 
coordinación estatal en materia de prevención del delito, al tiempo de alentar la coordinación 
regional en la materia; 
 

VII. Fomentar la participación ciudadana en la elaboración de planes y programas de prevención 
del delito, con base en la estrategia aprobada por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

VIII. a la X.… 
 



 Cd. Victoria, Tam., jueves 16 de diciembre de 2010                 Periódico Oficial

 

 

Página 14 

XI. Recopilar y mantener al corriente la información sobre los atributos personales, académicos y 
técnicos de los cuerpos de seguridad pública y de los servidores públicos ministeriales y 
suministrarlos oportunamente a la base de datos del Sistema Estatal de Información; 
 

XII. a la XIV.… 
 

XV. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia, estudios sobre actos 
delictivos no denunciados para incorporar este elemento en el diseño de las políticas de 
prevención de los ilícitos penales, proponiéndolos en su oportunidad al Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; 
 

XVI. Dar cumplimiento a las normas y políticas de ingreso, capacitación, desarrollo y disciplina del 
personal responsable de funciones de seguridad pública, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
vigentes; 
 

XVII. Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de carrera de las instituciones policiales a su 
cargo, atendiendo la directriz de las instancias del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

XVIII. a la XIX.… 
 

XX. Colaborar, dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a requerimiento de 
autoridades federales competentes, de otras entidades federativas, del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública o de las autoridades municipales del Estado, en la protección de la integridad 
física de las personas y en la preservación de sus bienes, cuando se vean amenazadas por 
situaciones de peligro que generen disturbios, violencia o riesgo inminente; 
 

XXI. a la XXII.… 
 

XXIII. Implementar, dirigir y ejecutar los programas de readaptación social de los infractores de la 
ley penal y administrar los Centros de Ejecución de Sanciones del Estado; 
 

XXIV. a la XXX.… 
 

ARTICULO 35. 
 

A la… 
 

I. a la II.… 
 

III. Procurar el cumplimiento a las normas jurídicas por parte de las dependencias y entidades y, 
en su caso, proponer al titular del Ejecutivo las medidas pertinentes para tal fin. Asimismo, dar 
cumplimiento a las determinaciones que adopte el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

IV. a la X.… 
 

XI. Coadyuvar con las instancias encargadas de la seguridad pública en la elaboración de 
programas que tiendan a prevenir la delincuencia, dando cuenta de ello al Consejo Estatal de 
Seguridad Pública; 
 

XII. Llevar, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la estadística e identificación 
delincuencial del Estado, informando de inmediato a las dependencias competentes del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública; 
 

XIII. a la XIV.… 
 

XV. Formular y desarrollar programas de capacitación para el personal de la dependencia, previa 
aprobación del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 

XVI. a la XVII.… 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 49, fracción IX; 55, fracciones VII y VIII; 74; 
75, párrafos segundo y tercero; 76; 203, fracción XXIII; 206; 318, fracción V; y se adicionan los 
artículos 88, párrafo tercero; 199, párrafo tercero; y 318, fracción VIII, del Código Municipal para 
el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 49.- Son… 
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I. a la VIII.… 
 

IX.- Nombrar y remover, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, a 
los titulares de la Tesorería Municipal, de la Contraloría Municipal, de la Secretaría o Dirección 
de Desarrollo Urbano, de Servicios Públicos y de Seguridad Pública, así como de aquéllos 
titulares de oficina que expresamente determine este Código. Tratándose de los nombramientos 
o designaciones de los titulares de las áreas de seguridad pública, previamente deberán cumplir 
con las disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas y demás disposiciones legales que correspondan. 
 

X. a la XLV … 
 

ARTICULO 55.-  Los… 
 

I.- a la VI.- … 
 

VII.- Proponer al Ayuntamiento los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, de los 
titulares de la Tesorería Municipal, de la Contraloría Municipal, de la Secretaría o Dirección de 
Desarrollo Urbano, de los Servicios Públicos y de Seguridad Pública, así como de aquéllos que 
expresamente determine este Código. Tratándose de propuestas para ejercer cualquier tipo de 
cargo o encomienda en materia de seguridad pública, previamente deberán cumplirse las 
previsiones de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, así como las demás disposiciones legales que correspondan. 
 

VIII.- Nombrar y remover a los servidores públicos municipales de acuerdo con la ley. Sólo en los 
casos previstos por este Código dará cuenta de ello al Ayuntamiento para su ratificación o 
rectificación. 
 

IX.- a la XXIII.- … 
 

ARTICULO 74.- En cada Municipio se establecerán las Policías Preventiva y la de Tránsito, con 
el número de miembros que sean indispensables para atender las necesidades de la población y 
conforme a su presupuesto de egresos. El reclutamiento, permanencia y promoción de sus 
integrantes dependerá del cumplimiento y acreditación de los requisitos y previsiones de la Ley 
de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y demás 
disposiciones de la materia. 
 

El Ayuntamiento determinará si en una sóla institución policial se ejerzan las atribuciones propias 
de la policía preventiva y las de tránsito y vialidad. 
 

La actuación de las instituciones policiales del municipio se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
por el orden jurídico mexicano. 
 

Las instituciones policiales serán de carácter civil, disciplinado y profesional. 
 

ARTICULO 75.- La… 
 

Además de lo anterior, la Policía Preventiva estará coordinada con las diversas instancias de 
seguridad pública, debiendo cumplir las obligaciones que le asisten. 
 

Tratándose de infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía y buen gobierno, la 
Policía Preventiva deberá limitarse a conducir al infractor ante el Juez Calificador para que se le 
imponga la sanción administrativa correspondiente, en su caso. Las sanciones únicamente 
consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad. 
 

ARTICULO 76.- La organización y funcionamiento de la Policía Preventiva y la de Tránsito se 
regirá por lo dispuesto en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y las demás 
disposiciones aplicables. En ningún caso se permitirá el funcionamiento del servicio secreto u 
organizaciones similares de la Policía Preventiva Municipal. 
 

ARTICULO 88. Son… 
 

La… 
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Tratándose de servidores públicos asignados a las tareas de seguridad pública, se regirán en lo 
que corresponda por las previsiones de este Código y las propias de la materia. 
 

ARTICULO 199.- Las… 
 

Las… 
 

Tratándose del personal adscrito a las áreas de seguridad pública, se regirán en lo que 
corresponda por las disposiciones de este Código y las propias de la materia de seguridad. 
 

ARTICULO 203.- Son… 
 

I.- a la XXII.- … 
 

XXIII.- Los elementos y titulares de las áreas de seguridad pública y los de las instituciones 
policiales. 
 

XXIV.- a la XL.- … 
 

ARTICULO 206.- Los trabajadores al servicio del Ayuntamiento prestarán sus servicios mediante 
nombramiento expedido por acuerdo del Ayuntamiento cuando así proceda, o a través del 
servidor público u órgano facultado para extenderlo. Los trabajadores temporales por obra o por 
tiempo determinado, o aquellos que presten sus servicios mediante contrato civil, o que estén 
sujetos al pago de honorarios, quedan exceptuados del régimen establecido en este Título. 
 

ARTICULO 318.- Salvo… 
 

I.- a la IV.- … 
 

V.- Arresto hasta por treinta y seis horas. 
 

VI.- a la VII.- … 
 

VIII.- Trabajo en favor de la comunidad. 
 

ARTICULO TERCERO.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 2º y un párrafo segundo al 
artículo 51 de la  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 2º.- Son… 
 

La actuación de los integrantes de las instituciones policiales se regirá por los principios previstos 
en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en la Ley de 
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, sin demérito de las 
demás disposiciones legales de la materia. 
 

ARTICULO 51.- En el… 
 

Por cuanto hace a los servidores públicos del área de seguridad pública, ya sea del Estado o de 
sus municipios, se regirán por sus disposiciones legales aplicables, sin demérito de aplicar de 
manera supletoria las previsiones de esta ley en lo que corresponda. 
 

ARTICULO CUARTO.- Se reforma el artículo 4º, apartado A), inciso d) y e) y el punto 9 del 
inciso g); y se adiciona un segundo párrafo al artículo 6º de la  Ley del Trabajo de los Servidores 
Públicos del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 4º.- Los… 
 

I. a la IV…. 
 

En… 
 

A).- EN EL PODER EJECUTIVO: 
 

a) a la c)… 
 

d) Los Defensores públicos; 
 

e) Los Agentes del Ministerio Público, los peritos y sus auxiliares; 
 

f) a la g)… 
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1. al 8… 
 

9. EN LAS INSTITUCIONES POLICIALES Y DE PROCURACION DE JUSTICIA.- Que se 
integran por la Policía Ministerial, Policía Rural, Seguridad Integral, Policía Estatal Preventiva, 
Policía Especial y el personal que labora en los Centros de Ejecución de Sanciones, ya sea para 
adultos, o para adolescentes, que se rigen por sus propias disposiciones reglamentarias, incluído 
el personal administrativo. 
 

B) EN EL PODER LEGISLATIVO: 
 

1 a 8… 
 

C) EN EL PODER JUDICIAL: 
 

1 a 6… 
 

ARTICULO 6º.- En lo… 
 

En tratándose del personal adscrito a las instituciones policiales o de procuración de justicia, se 
regirán, en lo conducente, por sus propias disposiciones, sin demérito de la aplicación supletoria 
de esta ley. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El personal que se encuentre comprendido en el párrafo 9 del inciso g) 
del apartado A del artículo 4° de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de 
Tamaulipas será objeto de los procesos de evaluación y control de confianza que determine el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública. Quienes a la fecha de entrada en vigor de este Decreto 
tengan un nombramiento de base podrán solicitar su reubicación a un área no vinculada a la 
organización y funcionamiento de las instituciones policiales y de procuración de justicia. Al 
personal que hubiere tenido nombramiento de base y continúe al servicio de las instituciones 
policiales y de procuración de justicia, les serán reconocidas su antigüedad y demás derechos 
generados para efectos de jubilación y pensión. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 17 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL DE LA GARZA GALLEGOS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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D E C R E T O   No. LX-1496 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY PARA 
REGULAR LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 1, párrafo 3; 4, párrafos 1 y 3; 14, párrafo 2; 36, 
párrafo 1, inciso b), d), g), k) y m); 39; 40; 43; 47; 58, párrafo 1, inciso c) y d); y 61, párrafo 1; se 
adicionan el párrafo 4 del artículo 1; el inciso f) del artículo 2, recorriéndose en su orden los 
actuales inciso de la f) al l) para ser de la g) al m); párrafo 3 del artículo 9; párrafo 8 del artículo 
10; párrafo 5 del artículo 35; e inciso e) del párrafo 1 del artículo 58, todos de la Ley para Regular 
los Servicios Privados de Seguridad en el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 1. 
 

1. y 2.   …   
 

3. Para los efectos de esta ley, los prestadores de servicios privados de seguridad son auxiliares 
de las autoridades e instituciones de seguridad pública, ya sean del orden federal, estatal o 
municipal. 
 

4. Los particulares que se dediquen a estos servicios, así como el personal que preste dichos 
servicios, se regirán en lo conducente por las normas previstas en la Ley de Seguridad, en la Ley 
de Coordinación y demás aplicables que se prevén para las instituciones de seguridad pública; 
asimismo, les resulta obligatoria la observancia de los principios de actuación y desempeño y la 
obligación de aportar los datos para el registro de su personal y equipo y, en general, la de 
proporcionar la información estadística y sobre la delincuencia al Sistema Estatal de Información. 
 

ARTICULO 2. 
 

Para … 
 

a) a la e) … 
 

f) Ley de Coordinación: la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Publica del Estado de 
Tamaulipas; 
 

g) Ley de Seguridad: la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Tamaulipas; 
 

h) Prestador: la persona física o moral que preste servicios privados de seguridad; 
 

i) Revalidación: la validación del permiso otorgado, en los términos de esta ley, para prestar 
servicios privados de seguridad, una vez que haya cumplido con los requisitos establecidos; 
 

j) Secretaría: la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; 
 

k) Secretario: el Secretario de Seguridad Publica del Estado; 
 

l) Servicios privados de seguridad: la actividad a cargo de particulares, autorizada por la autoridad 
competente, que tiene como propósito desempeñar acciones relacionadas con la protección, 
vigilancia o custodia de personas, lugares, establecimientos, bienes o valores, incluyendo el 
traslado, localización e información sobre personas físicas o morales y bienes, así como toda 
actividad de similar naturaleza, y las auxiliares relacionada con la seguridad; y 
 

m) Servidor público: toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la administración publica estatal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
149 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
 

ARTICULO 4. 
 

1. Los particulares que deseen prestar servicios privados de seguridad en los términos de la 
presente ley, además deberán cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, si fueran a utilizar armamento, así como lo previsto en la Ley de Coordinación y 
demás disposiciones aplicables. 
 

2. … 
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3. Quienes se dediquen a la instalación y operación de alarmas y sistemas de vigilancia electrónica, 
requerirán únicamente realizar los trámites de autorización y registro ante las instancias estatal y 
municipal competentes, y cumplir con las previsiones de esta ley, la Ley de Seguridad y la Ley de 
Coordinación, en lo que corresponda. 
 

ARTICULO 9. 
 

1. y 2.  … 
 

3. Tanto la Secretaría como el municipio, ante el cual se tramite la constancia de anuencia para 
registro, deberán asegurarse que el interesado cumplió previamente con las disposiciones de la Ley 
de Coordinación, referentes al registro de personal, vehículos y armamento, si fuera el caso; 
asimismo, que su personal se sometió a los exámenes del Centro Estatal de Evaluación y Confianza, 
en los términos de ley. 
 

ARTICULO 10. 
 

1. a 7. ... 
 

8. El cumplimiento de los requisitos previstos en el párrafo 1 de este articulo, así como la observancia 
de las demás previsiones que contiene el presente precepto, no exime de la obligación, como tampoco 
suple el cumplimiento que el interesado debe hacer de lo dispuesto en la Ley de Coordinación. 
 

ARTICULO 14. 
 

1. … 
 

2. Los requisitos a que se refiere el presente artículo y los artículos 10, 11 y 13 de esta ley, serán 
acreditados a través de los medios idóneos que prevén las disposiciones legales de la materia, o 
en su caso, la Secretaría. 
 

ARTICULO 35. 
 

1. a 4. …. 
 

5. Independientemente de lo anterior, los prestadores del servicio deberán acreditar las evaluaciones 
del control de confianza en términos de la Ley de Coordinación. 
 

ARTICULO 36. 
 

1. Los ... 
 

a) … 
 

I a la IV.- … 
 

b) Informar a la Secretaría, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, las altas del 
personal operativo, así como cualquier tipo de sanción o suspensión en el servicio con motivo de 
algún incumplimiento a los principios de actuación y desempeño que establece la Ley de 
Seguridad. Asimismo, informará de las bajas, señalando los motivos que ocasionaron éstas. De 
todo lo anterior informara debidamente al Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública; 
 

c)  … 
 

d) Solicitar a la Secretaría la autorización de las altas y bajas del equipo, en su caso, los 
aditamentos de protección que pretenda utilizar en la prestación del servicio, proporcionando sus 
características principales, incluso de aquellos que requieran de permisos, autorizaciones o 
licencias, cuyo otorgamiento sea competencia de otra autoridad. Asimismo, dará cuenta de ello 
al Sistema Estatal de Información; 
 

e) y f)  ... 
 

g) Presentar al personal operativo cuando sea requerido por autoridad competente, para la 
obtención o actualización de datos de identificación, así como para la integración del Sistema 
Estatal de Información sobre Seguridad Publica; 
 

h) a la j) ... 
 

k) Informar al Sistema de Información, las altas, bajas e incidencias del personal autorizado para 
prestar los servicios privados de seguridad dentro del término de cinco días naturales siguientes; 
 

l) … 
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m) Capacitar debidamente a toda persona que se pretenda incorporar como personal operativo, 
previamente a la realización de las funciones que le sean asignadas, debiendo acreditar las 
evaluaciones en términos de la Ley de Coordinación; 
 

n) y o) ... 
 

2. Una vez ... 
 

ARTICULO 39. 
 

1. Los prestadores de servicios privados de seguridad consultarán al Sistema Estatal de Seguridad 
Publica las solicitudes de los aspirantes que pretendan contratar como personal operativo, 
debiendo proporcionar, al efecto, el nombre del aspirante, su fecha y lugar de nacimiento, así como 
el nombre de sus padres. 
 

2. Los prestadores no podrán contratar como elemento operativo, a persona alguna cuya acta no le 
haya sido previamente autorizada por el Sistema Estatal, en términos de la Ley de Coordinación. 
 

ARTICULO 40. 
 

Los prestadores y el personal de servicios privados de seguridad, deberán observar, en lo 
correspondiente, los principios de actuación y desempeño que establece esta ley y la Ley de 
Coordinación. Al efecto, regirán su servicio con base en los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico nacional. 
 

ARTICULO 43. 
 

Los prestadores diseñarán e instrumentarán sus programas de capacitación y adiestramiento, a 
que se refiere el párrafo 1, inciso q) del articulo 10 de esta ley, sujetándose a los lineamientos y 
programas que establezca el Consejo Estatal de Seguridad Pública, acordes al tipo de servicio 
autorizado por la Secretaría, a efecto de que el personal operativo cuente con los conocimientos 
necesarios para el eficaz desempeño de su función. 
 

ARTICULO 47. 
 

Las visitas de inspección que lleve a cabo la Dirección General a través del servidor público autorizado, 
tendrán por objeto la supervisión del personal de seguridad privada, la verificación, control y evaluación 
del funcionamiento de dichos servicios, además de las instalaciones, armamento, equipo de 
radiocomunicación, equipo de seguridad, vehículos, programas de capacitación y adiestramiento de los 
prestadores y la actualización permanente de su documentación, así como verificar el cumplimiento de 
las disposiciones de la Ley de Seguridad, la Ley de Coordinación, y esta ley. 
 

ARTICULO 58. 
 

1. La … 
 

a) y b) ... 
 

c) Transfiera la autorización y registro respectivo; 
 

d) Cuando incumpla lo dispuesto en el artículo 45 párrafo 1 inciso a) y g), de esta ley; o 
 

e) Cuando incumpla las disposiciones de la Ley de Coordinación. 
 

2. y 3. ... 
 

ARTICULO 61. 
 

Las sanciones por incumplimiento a la Ley de Seguridad, la Ley de Coordinación y esta ley, 
serán impuestas tomando en cuenta: 
 

a) y b) ... 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., jueves 16 de diciembre de 2010 Página 21 

 

 

ARTICULO SEGUNDO. El cumplimiento de la obligación de efectuar el registro de personal, 
bienes y armamento, así como las previsiones referentes a evaluación y control de confianza se 
desarrollarán en los plazos y términos que disponga el Consejo Estatal de Seguridad Pública. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 17 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAUL DE LA GARZA GALLEGOS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1506 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 

ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones VIII, XVII, XX y XXI, del artículo 8º; la fracción III  
del artículo 9º; fracciones III y IV del artículo 15; el artículo 61; las fracciones XI y XII, del artículo 
78; y, se adicionan las fracciones XXIII y XXIV al artículo 8º; la fracción V al artículo 15; las 
fracciones XIII, XIV y XV al artículo 78, de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue:   
 

ARTICULO 8°.- … 
 

I.- a VII.- … 
 

VIII.- Fomentar una conciencia de respeto a los derechos fundamentales de la persona y la 
sociedad, como medio de conservar la paz, la armonía y la sana convivencia, respetando la 
pluralidad de ideas y opiniones; 
 

IX.- a XVI.- … 
 

XVII.- Desarrollar las actitudes y programas escolares de rechazo a la violencia entre estudiantes, 
privilegiar la paz, la dignidad humana y la tolerancia como valores sustanciales para el desarrollo 
armónico de los pueblos; 
 

XVIII.- y XIX.- … 
 

XX.- Fortalecer todos los aspectos de la formación en los que se alcance el conocimiento y la 
valoración de la persona, su naturaleza y sus fines, y todo lo que para ella valga, como lo es la 
historia, la economía, la política, lo social, el arte, la ciencia y la tecnología, de manera permanente;  
 

XXI.- Alentar la participación reflexiva del educando y propiciar oportunidades para el compromiso 
con el desarrollo de actitudes y acciones éticas; 
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 XXIII.- Implementar programas permanentes para erradicar el maltrato físico, psicológico y 
verbal entre estudiantes; y 
 

XXIV.- Promover la participación de debates y expresión de las ideas en forma pacífica y 
respetuosa entre los alumnos. 
 

ARTICULO 9º.- ... 
 

I.- y II.- ... 
 

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 
robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios y la discriminación de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Asimismo, 
se promoverá una cultura de paz, libre de cualquier forma de maltrato dentro y fuera de las aulas. 
 

ARTICULO 15.- … 
 

I.- y II.- … 
 

III.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijos o pupilos, en 
las actividades que dichas instituciones realicen;  
 

IV.- Fomentar en sus hijos o pupilos los valores cívicos y el aprecio por las tradiciones culturales 
y artísticas de nuestra Entidad; y 
 

V.- Propiciar un ambiente sin violencia en el núcleo familiar, privilegiando las conductas 
adecuadas y necesarias para poder convivir en sociedad. 
 

ARTICULO 61.- El proceso educativo se basará en los principios de soberanía, libertad, 
responsabilidad, democracia y justicia social, que aseguren la sana convivencia basada en el 
respeto e igualdad, la armonía exenta de violencia entre educandos y educadores, que promueva 
el trabajo en equipo para asegurar la comunicación y el diálogo entre alumnos, docentes, padres 
de familia e instituciones públicas y privadas. 
 

ARTICULO 78.- … 
 

I.- a X.- … 
 

XI.- Concederán reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los 
propósitos mencionados en el artículo anterior;  
 

XII.- Realizarán las demás actividades que permitan ampliar la calidad y cobertura de los 
servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior.  El Estado y 
los Municipios también llevarán a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas 
de salubridad, de cuidado al medio ambiente y el desarrollo sustentable y demás medidas 
tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos;  
 

XIII.- Implementarán mecanismos inquebrantables, enfocados a prevenir, atender y erradicar los 
casos de acoso u hostigamiento privilegiando las condiciones de igualdad entre estudiantes;  
 

XIV.- Evitarán la discriminación en cualquiera de sus modalidades; y 
 

XV.- Capacitarán a los docentes y demás autoridades escolares sobre la forma de detectar y 
evitar las conductas de acoso u hostigamiento, en las instituciones educativas que dañen la 
equidad. 
 

El Estado … 
T R A N S I T O R I O   

 
 

ARTICULO UNICO.-  El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 26 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RICARDO GAMUNDI ROSAS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1507 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 187, FRACCIONES XII y XIV; 
191; 205, FRACCION XX; 209, FRACCION V; SE ADICIONAN LOS ARTICULOS 209 BIS; 210, 
PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÍCULO UNICO. Se reforman los artículos 187, fracciones XII y XIV; 191; 205, fracción 
XX; 209, fracción V; se adicionan los artículos 209 Bis, 210, párrafo segundo, de la Ley de 
Salud para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 187.- … 
 

I a  XI. … 
 

XII. Disponente Secundario.- Alguna de las siguientes personas: el o la cónyuge, el concubinario 
o la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, 
conforme a la prelación señalada; 
 

XIII. … 
 

XIV. Donador o disponente: al que tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para 
después de su muerte, de su cuerpo o de sus órganos, tejidos y células, conforme a lo dispuesto 
en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 

XV a XXIV. … 
 

ARTICULO 191.- Una vez ocurrida la pérdida de la vida de una persona en los términos de esta 
ley, se podrá disponer de todos o parte de sus componentes anatómicos cuando exista previa 
autorización. Si no se obtuvo su previo consentimiento, se procederá mediante autorización del 
disponente secundario. 
 

En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, 
ausencia de ánimo de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta 
elaborada para tales efectos por el comité interno respectivo. 
 

ARTICULO 205.- …  
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I a XIX. … 
 

XX. Hará constar el mérito y altruismo del donador y de su familia; 
 

XXI a XXII. … 
 

ARTICULO 209.- … 
 

I a IV. … 
 

V. El Centro Estatal de Trasplantes establecerá comunicación inmediata con el Registro Nacional 
de Trasplantes y verificará la lista de potenciales receptores de acuerdo al orden cronológico de 
registro, la compatibilidad, la oportunidad, los beneficios esperados y la urgencia del caso, así 
como la ubicación hospitalaria e institucional del donador para la determinación de la asignación de 
los órganos, tejidos y células humanos. Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar 
preferentemente un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos 
hospitalarias, institucionales, estatales y nacional que se integrarán con los datos de los pacientes 
registrados en los Centros de trasplantes nacional y estatal; 
 

VI a VIII. …  
 

ARTICULO 209 BIS.- Los establecimientos en los que se extraigan órganos, tejidos y células 
deberán de contar con un Comité Interno de Coordinación para la donación de órganos y tejidos, 
que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que cuente con un alto nivel de 
conocimientos médicos, académicos y profesionales. Este Comité será responsable de hacer la 
selección del establecimiento de salud que cuente con un programa de trasplante autorizado, al 
que enviará los órganos tejidos o células, de conformidad con lo que se establece en la presente 
ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 

A su vez, los establecimientos que realicen los actos de trasplantes deberán contar con un Comité 
Interno de Trasplantes que será presidido por el Director General o su inmediato inferior que 
cuente con un alto nivel de conocimientos médicos, académicos y profesionales y será responsable 
de hacer la selección de disponentes y receptores para trasplante, de conformidad con lo que se 
establece en la Ley General de Salud, la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Los establecimientos en los que se extraigan órganos y tejidos y se realicen trasplantes, 
únicamente deberán contar con un Comité Interno de Trasplantes. 
 

El Comité Interno de Trasplantes deberá coordinarse con el Comité de Bioética de la institución 
en los asuntos de su competencia. 
 

ARTICULO 210.- … 
 

El traslado de órganos, tejidos y células, adecuadamente etiquetados e identificados, podrá realizarse 
en cualquier medio de transporte por personal debidamente acreditado, bajo la responsabilidad del 
establecimiento autorizado para realizar trasplantes o para la disposición de órganos, tejidos y 
células. 
 

T R A N S I T O R I O  
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.  
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 26 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RICARDO GAMUNDI ROSAS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
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EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 

D E C R E T O   No. LX-1508 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 9, 10, 12 Y 14  DE LA LEY DE 
TRANSITO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 9, 10, 12 y 14 de la Ley de Tránsito del Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 9.- Toda persona residente en el Estado de Tamaulipas, que sea propietario de 
vehículos automotores a los que esta Ley se refiere, previo a ponerlos en circulación deberá 
registrarlos en la Secretaría; dicho requisito se comprobará mediante la portación adecuada de las 
placas, la calcomanía o engomado correspondiente a ésta, copia de la tarjeta de circulación y, en 
su caso, la acreditación de la revisión mecánica, mismos que deberán llevarse en el vehículo. 
 

ARTICULO 10.- Tratándose de vehículos automotores registrados en otra entidad federativa 
cuyo propietario establezca su domicilio en Tamaulipas, será válido el registro que ostenta 
únicamente durante el período de vigencia de las placas; una vez que éste concluya, deberá 
registrar su vehículo, preferentemente, en el Estado de Tamaulipas. 
 

ARTICULO 12.- Los vehículos automotores registrados en el extranjero, podrán circular en el 
Estado durante el tiempo concedido a sus propietarios por las autoridades migratorias y aduanales 
mexicanas, siempre que reúnan los demás requisitos previstos en esta Ley o su Reglamento. 
 

Cualquier autoridad comprendida entre las instituciones policiales, en términos del artículo 21 de 
la Constitución General de la República, podrá requerir a los conductores de los vehículos 
automotores la presentación de los documentos inherentes a la identificación de éste, así como 
los relativos a la identidad de su conductor. 
 

ARTICULO 14.- Es obligación de las autoridades de tránsito poner a disposición de la dependencia 
correspondiente, todo vehículo automotor del que no se acredite la legítima propiedad; así como 
también impedirán la circulación de aquéllos vehículos automotores que no cumplan con las 
previsiones del artículo 9 de la presente ley. 
 

Una vez satisfechos dichos requisitos, se autorizará su circulación, previo pago de las infracciones 
a que se hiciera merecedor. 
 

TRANSITORIO 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 26 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RICARDO GAMUNDI ROSAS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1509 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA FRACCION IX Y SE ADICIONA UNA FRACCION X, 
RECORRIENDOSE EN SU ORDEN LA ACTUAL X PARA SER XI, AL ARTICULO 13 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforma la fracción IX y se adiciona una fracción X, recorriéndose en su 
orden la actual X para ser XI, al artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores en el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 13.- Corresponde…  
 

I a la VIII.- … 
 

IX.- Vigilar que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública estatal, y las instituciones 
de salud públicas y las privadas, presten el cuidado y la atención preferencial adecuada a las 
personas adultas mayores, respetando sus derechos, a través de mecanismos de seguimiento y 
supervisión, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte; 
 

X.- Integrar el más amplio registro de las instituciones públicas o privadas que se constituyan en 
casas hogar, albergues, residencias de día o cualquier centro de atención a favor de las 
personas adultas mayores en el Estado; y 
 

XI.- Las demás … 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 26 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RICARDO GAMUNDI ROSAS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
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EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1510 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ABROGA EL DECRETO NUMERO 11 DE LA QUINCUAGESIMA 
LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL 
PATRONATO ESTATAL DE PROMOTORES VOLUNTARIOS. 
 

ARTICULO PRIMERO. Se abroga el Decreto número 11, expedido el 9 de marzo de 1978 
por la Quincuagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, publicado en 
el Periódico Oficial del Estado número 22, de fecha 18 de marzo de 1978, mediante el cual 
se creó el Patronato Estatal de Promotores Voluntarios. 
 

ARTICULO SEGUNDO. El personal asignado al Patronato Estatal de Promotores Voluntarios será 
asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, conforme a la naturaleza de las 
funciones que venían realizando, según lo acuerde el Ejecutivo del Estado, con la intervención de 
la Secretaría de Administración y la Contraloría Gubernamental. 
 

ARTICULO TERCERO. Las acciones relativas al cambio de adscripción o reasignación del 
personal se ejecutarán sin afectar sus derechos y prestaciones derivadas de la relación 
laboral que tuvieran anteriormente. 
 

ARTICULO CUARTO. Los bienes muebles e inmuebles asignados al Patronato Estatal de 
Promotores Voluntarios se asignarán al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con la 
intervención que corresponde a la Secretaría de Administración y a la Contraloría Gubernamental. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO. La referencia que en la legislación vigente se haga del Organismo que se 
extingue mediante el presente Decreto, se entenderá que se refiere al Sistema Integral de la 
Familia DIF Tamaulipas. 
 

ARTICULO TERCERO. Las Secretarías de Finanzas, de Administración, la Contraloría 
Gubernamental y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, coordinarán las acciones 
necesarias para el cumplimiento del presente Decreto en todos sus términos, gozando al efecto de 
las atribuciones necesarias para su estricta aplicación. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 26 de 
noviembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RICARDO GAMUNDI ROSAS.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez.  
 

ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
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EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1561 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LAS FRACCIONES VI Y VII Y ADICIONA LA FRACCION 
VIII AL ARTICULO 85 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO. Se reforma las fracciones VI y VII y adiciona la fracción VIII al artículo 
85 del Código Civil para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 85.- A la solicitud se acompañará: 
 

I a la V.-. . .  
 

VI.-Copia certificada del acta de defunción o de divorcio, si alguno de los pretendientes es viudo 
o divorciado, o copia certificada de la sentencia de nulidad de matrimonio en caso de que alguno 
de los pretendientes hubiese estado casado con anterioridad; 
 

VII.- Copia de la dispensa de impedimentos si los hubo; y 
 

VIII.- Constancia de haber recibido pláticas para evitar la violencia intrafamiliar, impartidas por el 
Instituto de la Mujer Tamaulipeca en conjunto con el Instituto Nacional de las Mujeres. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO. El presente decreto entrará en vigor a partir de su expedición. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
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D E C R E T O   No. LX-1562 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 258 DEL CODIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO: Se reforma el artículo 258 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue:  
 

ARTICULO 258.- Al testigo, perito, o intérprete que se retracte espontáneamente de sus falsas 
declaraciones rendidas en juicio, antes de que se pronuncie sentencia en la instancia en que las 
diere, se le impondrá una multa de cincuenta a ciento cincuenta días de salario; pero si faltaren a 
la verdad al retractar sus declaraciones, se les aplicará la sanción que corresponda con arreglo a 
lo prevenido en este capítulo, que se podrá aumentar hasta un tercio de la sanción a imponer. 
 

Al perito o intérprete que sea sancionado, ya sea porque se retracte de su dictamen o porque 
faltare a la verdad, se le impondrá, además de las sanciones a que se contrae este capítulo, la 
inhabilitación para el ejercicio profesional sobre la que verse la pericia, por un término de tres 
meses a dos años. 
 

La autoridad ante la cual se condujo falazmente el testigo, perito, o interprete deberá dar vista al 
órgano persecutor de los delitos para que inicie la indagatoria correspondiente, remitiendo las 
constancias necesarias para ello.  
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado.  
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1563 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO 
PENAL Y EL DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASI 
COMO DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
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ARTICULO PRIMERO.- Se adicionan al Libro Segundo, Título Sexto, los artículos 204 Bis; 204 
Ter; 204 Quáter; 204 Quintus y 204 Sextus y el Capítulo Tercero del Código Penal para el Estado 
de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

CAPITULO III 
DEL NARCOMENUDEO 

 

ARTICULO 204 Bis.  Para los efectos de este capítulo se entenderá por: 
 

I. Comercio: La venta, compra, adquisición o enajenación de algún narcótico; 
II. Farmacodependencia: Es el conjunto de fenómenos de comportamiento, cognoscitivos y 
fisiológicos, que se desarrollan luego del consumo repetido de estupefacientes o psicotrópicos 
de los previstos en los artículos 237 y 245, fracciones I a III, de la Ley General de Salud; 
III. Farmacodependiente: Toda persona que presenta algún signo o síntoma de dependencia a 
estupefacientes o psicotrópicos; 
IV. Consumidor: Toda persona que consume o utilice estupefacientes o psicotrópicos y que no 
presente signos ni síntomas de dependencia; 
V. Narcóticos: Los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que 
determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia 
obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales aplicables en la materia; 
VI. Posesión: La tenencia material de narcóticos o cuando éstos están dentro del radio de acción 
y disponibilidad de la persona; 
VII. Suministro: La transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de 
la tenencia de narcóticos, y 
VIII. Tabla: La relación de narcóticos y la orientación de dosis máximas de consumo personal e 
inmediato prevista en el artículo 479 de la Ley General de Salud. 
 
ARTICULO 204 Ter. Comete el delito de narcomenudeo, quien sin autorización comercie o 
suministre, aún gratuitamente, narcóticos previstos en la tabla, en cantidad inferior a la que 
resulte de multiplicar por mil el monto de las previstas en dicha tabla 
 

Por la comisión de este delito se impondrá prisión de cuatro a ocho años y sanción pecuniaria de 
doscientos a cuatrocientos días multa 
 

Cuando la víctima fuere persona menor de edad o cuando no tenga capacidad para comprender 
la relevancia de la conducta o para resistir al agente; o que aquélla fuese utilizada para la 
comisión de los mismos se aplicará una pena de siete a quince años de prisión y de doscientos a 
cuatrocientos días multa. 
 

Las penas que en su caso resulten aplicables por este delito serán aumentadas en una mitad, 
cuando: 
 

I. Se cometan por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar, juzgar o 
ejecutar las sanciones por la comisión de conductas prohibidas en el presente capítulo. Además, 
en este caso, se impondrá a dichos servidores públicos destitución e inhabilitación hasta por un 
tiempo igual al de la pena de prisión impuesta; 
II. Se cometan en centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del 
espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la 
colindancia del mismo con quienes a ellos acudan, o 
III. La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos, auxiliares o personal relacionado con 
las disciplinas de la salud en cualesquiera de sus ramas y se valgan de esta situación para 
cometerlos. En este caso se impondrá, además, suspensión e inhabilitación de derechos o 
funciones para el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años. En caso de reincidencia 
podrá imponerse, además, suspensión definitiva para el ejercicio profesional, a juicio de la 
autoridad judicial. 
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ARTICULO 204 Quater.- Comete el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión con 
fines de comercio o suministro, quien sin la autorización correspondiente, posea algún narcótico 
de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las 
cantidades previstas en dicha tabla, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de 
comerciarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. 
 

Por la comisión de este delito se impondrá  prisión de tres a seis años y sanción pecuniaria de 
ochenta a trescientos días de salario mínimo. 
 

ARTICULO 204 Quintus.- Comete el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión, 
quien sin la autorización correspondiente, posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla 
en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en dicha tabla, cuando por 
las circunstancias del hecho, tal posesión no pueda considerarse destinada a comerciarlos o 
suministrarlos, aún gratuitamente. 
 

Por la comisión de este delito se impondrá  pena de diez meses a tres años de prisión y sanción 
pecuniaria de hasta ochenta días de salario mínimo. 
 

No se procederá penalmente por este delito en contra de quien posea medicamentos que 
contengan alguno de los narcóticos previstos en la tabla, cuya venta al público se encuentre 
supeditada a requisitos especiales de adquisición, cuando por su naturaleza y cantidad dichos 
medicamentos sean los necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras 
personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. 
 

ARTICULO 204 Sextus.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en 
el artículo anterior, en contra de quien sea farmacodependiente o consumidor y posea alguno de 
los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para 
su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 203 
Ter de éste Código.  
 

La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para 
el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. 
 

El Ministerio Público hará reporte del no ejercicio de la acción penal a la autoridad sanitaria del 
lugar donde se adopte la resolución o la más cercana, con el propósito de que ésta promueva la 
correspondiente orientación médica o de prevención. La información recibida por la autoridad 
sanitaria no deberá hacerse pública pero podrá usarse, sin señalar identidades, para fines 
estadísticos. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 3, fracción X; 4, fracciones II y III; 6, 
fracciones II, incisos a y b, V y VI; 133 Ter, fracciones I y II; 472; 515; y se adicionan los artículos 
3, fracciones XI, XII, XIII y XIV, reconociéndose la actual XI para ser XV; 4, fracción IV; 6 
fracciones II, inciso c) y VII; 15, párrafo segundo; 17 Bis; 106 Bis; 133, segundo, tercero y cuarto 
párrafos; 155 Bis; 155 Ter; 169 Bis, fracción III, recorriéndose el actual párrafo segundo para ser 
tercero; 476, párrafo segundo; todos del Código de Procedimientos Penales para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue:  
 

ARTICULO 3.- El Ministerio Público, en el ejercicio de su acción persecutora y en la etapa de 
averiguación previa, deberá: 
 

I.- a IX.- … 
 

X.- Procurar la conciliación entre el ofendido o la víctima y el inculpado, en los delitos que se 
persiguen por querella necesaria, y en los perseguibles de oficio cuando el perdón del ofendido o 
la víctima sea causa de extinción de la acción penal;  
 

XI.- Iniciar la averiguación previa de los hechos que tenga conocimiento, por los delitos contra la 
salud en los supuestos previstos en los artículos 204 Ter a  204 Quintus del Código Penal para el 
Estado de Tamaulipas; 
 

XII.- Ordenar el aseguramiento y decomiso de bienes provenientes del narcotráfico.  
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Los narcóticos los pondrá a disposición de la autoridad sanitaria federal para su destrucción, 
utilización en la docencia o investigación, y los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o 
producto de él, se pondrán a disposición del Juzgado que le corresponda conocer del proceso, 
quién determinará su destino, según su utilidad, para beneficio de la procuración e impartición de 
Justicia o su inutilización si fuere el caso;  
 

XIII.- Informar a la autoridad administrativa competente para que, en ejercicio de sus atribuciones, 
realice la clausura de algún establecimiento cuando el propietario, poseedor, arrendatario o 
usufructuario lo empleare para realizar cualquiera de las conductas sancionadas en delitos contra 
la salud en la modalidad de narcomenudeo, previsto en la Ley General de Salud o en el Código 
Penal Federal; 
 

XIV.- Rendir los informes que en delitos contra la salud en materia de narcomenudeo le solicite el 
Ministerio Público de la Federación; y 
 

XV.- Las demás que señalen las leyes. 
 

ARTICULO 4.- El… 
 

I… 
 

II.- Cuando agotada la averiguación no aparezca acreditada la probable responsabilidad del 
indiciado;  
 

III.- Cuando hubiere alguna causa de extinción de la acción penal a que se refiere el Título 
Octavo, Libro Primero del Código Penal; y 
 

IV.- En los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, cuando el inculpado sea 
farmacodependiente o consumidor y tenga en posesión uno de los narcóticos previstos en la 
tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o inferior a los previstos en 
ella, fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 204 Ter del Código Penal de la 
entidad, y sea para su estricto consumo personal o posea un medicamento que contenga alguno 
de los narcóticos previstos en la tabla y por su naturaleza y cantidad sean los necesarios para el 
tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la custodia o asistencia 
de quien los tiene en su poder. 
 

ARTICULO 6.- En…  
 

I… 
 

II… 
 

a).- Cuando durante el procedimiento aparezca plenamente comprobado en autos que el 
inculpado no ha tenido participación en el delito que se persigue; 
 

b).- Cuando por datos posteriores estime que ya no es procedente una orden de aprehensión no 
ejecutada aún; solicitará en este caso, se deje sin efecto, lo que se acordará de plano sin 
perjuicio de que se continúe la averiguación y de que posteriormente, vuelva a ejercitarse si 
procede; o 
 

c).- Cuando se demuestre que el inculpado es farmacodependiente o consumidor y la posesión 
del narcótico sea en cantidad igual o inferior a los previstos en la tabla del artículo 479 de la Ley 
General de Salud, estando fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 204 Ter 
del Código Penal de la entidad, y sea para su estricto consumo personal; o la posesión del 
medicamento que contenía alguno de los narcóticos previstos en la tabla,  por su naturaleza y 
cantidad eran los necesarios para el tratamiento de la persona que los poseía o de otras 
personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. 
  
III a IV...   
 

V.- La interposición de los recursos que la Ley señala;  
 

VI.- Lo que corresponda en los incidentes que se tramiten; y 
 

VII.- En delitos contra la salud en materia de narcomenudeo:  
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a).- El aseguramiento y decomiso de los instrumentos del delito o cosas que sean objeto o 
producto del narcomenudeo, en lo cual el Juez determinará su destino, según su utilidad, para 
beneficio de la procuración e impartición de Justicia o su inutilización si fuere el caso;   
 

b).- La clausura de algún establecimiento cuando el propietario, poseedor, arrendatario o 
usufructuario lo empleare para realizar cualquiera de las conductas sancionadas en la Ley 
General de Salud o en el Código Penal Federal, y 
 

c).- Se informe a la autoridad sanitaria cuando una persona relacionada con un procedimiento 
sea fármaco-dependiente, para los efectos del tratamiento que corresponda, así como la 
notificación al inculpado de la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico 
o de orientación para la prevención de la farmacodependencia. 
 

ARTICULO 15.-… 
 

En el caso de que existiera concurso de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo 
con otros del orden federal, la competencia le corresponderá a la autoridad federal. 
 

ARTICULO 17 Bis.- Trantándose del delito de narcomenudeo, si de las constancias del 
procedimiento se advierte la incompetencia de las autoridades del fuero común, se remitirá el 
expediente al Ministerio Público de la Federación o al juez federal que corresponda, dependiendo 
de la etapa procesal en que se encuentre, a fin de que se continúe el procedimiento, para lo cual 
las diligencias desahogadas hasta ese momento por la autoridad considerada incompetente 
gozarán de plena validez. 
 

ARTICULO 106 Bis.- El Ministerio Público al iniciar una averiguación previa por el delito de 
narcomenudeo, lo hará del conocimiento del Ministerio Público de la Federación,  a efecto de 
que éste cuente con los elementos necesarios para que, en su caso, solicite la remisión de la 
investigación. 
 

En los casos que el conocimiento de la averiguación sea competencia del Ministerio Público de 
la Federación, el Ministerio Público del fuero común podrá practicar las diligencias de 
averiguación previa que correspondan y remitirá al de la Federación, a más tardar dentro de los 
tres días de haberlas concluido, el acta o actas levantadas y todo lo que con ellas se relacione. 
 

Si hubiese detenidos, la remisión se hará sin demora y se observarán las disposiciones relativas 
a la retención ministerial por flagrancia. 
 

El Ministerio Público del fuero común recibirá las constancias que le remita el Ministerio Público 
de la Federación y continuará con la investigación, siempre y cuando sea de su competencia en 
los términos señalados en este Código  y en la Ley General de Salud, en lo que corresponda. 
 

El Ministerio Público al iniciar una averiguación previa o la autoridad judicial del conocimiento, 
tan pronto identifique que una persona relacionada con un procedimiento penal es 
farmacodependiente, deberá informar de inmediato y, en su caso, dar intervención a las 
autoridades sanitarias competentes para su tratamiento o programa de prevención. 
 

ARTICULO 133.- En los casos… 
 

En delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, además de lo dispuesto por el 
artículo 122 de éste Código, el Ministerio Público procederá a hacer lo siguiente:  
 

I.- Ordenar el aseguramiento del narcótico, realizando una inspección de las sustancias en la que 
se determinará la naturaleza, el peso y las demás características de éstas, lo que asentará en un 
acta que incluyendo el inventario con la descripción y el estado en que se encuentre, 
identificándolo con sellos o marcas adecuadas, dictando las medidas conducentes e inmediatas 
para evitar que se destruyan, alteren o desaparezcan, y procederá a remitir el narcótico a la 
autoridad sanitaria correspondiente, conservando una muestra representativa suficiente para la 
elaboración de los dictámenes periciales que hayan de producirse en la averiguación previa o en 
el proceso, según el caso, y 
 

II.- Tratándose de objetos o instrumentos del delito procederá además a notificar el aseguramiento 
al interesado dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, poniendo a su 
disposición una copia certificada del acta.  
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Las notificaciones se harán en los términos que dispone el presente Código, y, en caso de 
desconocerse la identidad o domicilio de la persona se procederá a hacer por edicto que se publicará 
por una sola ocasión en el periódico oficial del Estado y en un periódico de mayor circulación del 
lugar. En ambos casos se apercibirá  que no enajene o grave los bienes asegurados. 
 

De no hacer manifestación alguna de lo que a su derecho convenga en un término no mayor de 
noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del 
Gobierno del Estado.     
 

ARTICULO 133 Ter.- La … 
 

I.- En la averiguación previa, cuando el Ministerio Público resuelva el no ejercicio de la acción 
penal en contra de quien tenga derecho a los bienes, o se levante el aseguramiento de 
conformidad con la ley; y  
 

II.- Durante el proceso, cuando la autoridad judicial no decrete el decomiso o levante el 
aseguramiento de conformidad con la ley. 
 

ARTICULO 155 Bis.- En los casos del delito de narcomenudeo, el Ministerio Público o el juez de 
la causa, solicitarán la elaboración del dictamen pericial correspondiente, sobre los caracteres 
organolépticos o químicos de la sustancia considerada como estupefaciente. El dictamen deberá 
ser rendido antes de las 48 ó 72 horas, respectivamente, cuando hubiere detenido.  
 

ARTICULO 155 Ter.- En la destrucción de narcóticos y la clasificación de los delitos como 
graves para fines del otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, se observarán las 
disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. 
 

ARTICULO 169 Bis.- El Ministerio Público solamente puede desistirse de la acción penal: 
 

I.- a la II.-… 
 

III.- En los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, cuando se demuestre que 
el inculpado es farmacodependiente o consumidor y tenga en posesión uno de los narcóticos 
previstos en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud, en cantidad igual o inferior a los 
previstos en ella, fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 204 Ter del Código 
Penal de la entidad, y sea para su estricto consumo personal o posea un medicamento que 
contenga alguno de los narcóticos previstos en la tabla y por su naturaleza y cantidad sean los 
necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras personas sujetas a la 
custodia o asistencia de quien los tiene en su poder. 
 

Las resoluciones... 
 

ARTICULO 472.- No procederá la acumulación si se trata de diversos fueros, con excepción en 
delitos contra la salud en materia de narcomenudeo. 
 

ARTICULO 476.- Si… 
 

En el caso de que se trate de un delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo y otro 
delito federal,  será competente para conocer el Juez que le corresponda conocer del otro delito 
federal acumulado. 
 

ARTICULO 515.- Cuando los tribunales decreten la pérdida en favor del Estado, de instrumentos y 
objetos del delito, la confiscación de cosas peligrosas o nocivas o el decomiso de bienes 
pertenecientes al enriquecimiento ilícito, a que se refieren los Artículos 63, 64 y 65 del Código 
Penal, o producto del delito contra la salud en materia de narcomenudeo, se pondrán a disposición 
del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, quién determinará su destino, según su 
utilidad, para beneficio de la impartición de justicia o su inutilización, si fuere el caso. 
 

ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 9, primer párrafo; 10, primer párrafo; 10 Bis, 
primer párrafo; y se adicionan los artículos 35, fracción V, recorriéndose en su orden la actual 
para ser VI; 40 Bis; de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para quedar como siguen: 
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ARTICULO 9º.- El Supremo Tribunal de Justicia residirá oficialmente en la capital del Estado. Las 
Salas Regionales, residirán en Reynosa, Victoria y Altamira. La de Reynosa, ejercerá jurisdicción 
sobre los siguientes Distritos: Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Décimo Tercero y Décimo Cuarto; la 
de Victoria en los Distritos Primero, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero y Décimo 
Segundo; y, la de Altamira, en los Distritos Segundo, y Décimo Quinto. Los Juzgados de Primera 
Instancia se asentarán en las cabeceras de los distritos judiciales, con salvedad de los 
Especializados en Justicia para Adolescentes  y en delitos contra la Salud en la modalidad de 
Narcomenudeo y Jueces de Ejecución de Sanciones cuya residencia fija la ley. Los Jueces 
Menores y de Paz residirán en las cabeceras municipales respectivas.  

 

Se… 
 

El… 
 

ARTICULO 10.- El territorio del Estado de Tamaulipas, con excepción de la justicia para 
adolescentes, la electoral, y la penal en materia de narcomenudeo, se divide en quince Distritos, 
los cuales son:  
 

Primer a Décimo Quinto…  
 

ARTICULO 10 Bis.- El territorio del Estado de Tamaulipas, en tratándose de Justicia para 
Adolescentes y en materia penal en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, se 
divide en seis Distritos Judiciales, que tendrán su residencia en las siguientes cabeceras 
municipales:  
 

Primer a Sexto Distrito… 
 

Artículo 35.- Son … 
 

I a III.- … 
 

IV.- Los Jueces Especializados  en Justicia para   Adolescentes y en delitos contra la salud en la  
modalidad de narcomenudeo; 
 

V.- Los Jueces de ejecución de sanciones, y 
 

VI.- Los Jueces Mixtos. 
 

Artículo 40 Bis.- Corresponde a los Jueces Especializados en delitos contra la salud en su 
modalidad de narcomenudeo: 
 

I.- Conocer de los delitos Contra la Salud en la modalidad de narcomenudeo previstos por el 
artículo 474 de la Ley General de Salud, aplicando en todo lo conducente, las disposiciones del 
Código de Procedimientos Penales Vigente en el Estado, y de manera supletoria el Código 
Federal de Procedimientos Penales; 
 

II.- Sustanciar los medios de comunicación procesal que les encomienden los jueces del estado 
u otros tribunales del país, relacionados con su función; 
 

III.- Realizar las diligencias que le encomiende el Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 
 

IV.- Visitar mensualmente los establecimientos donde se encuentren recluidos los procesados a 
su disposición para los efectos del título Sexto de ésta Ley; y  
 

V.- Desempeñar las demás funciones que les encomienden las leyes del estado y las federales. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 21 de agosto de 2012 y será 
publicado en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo establecerá en el Presupuesto de Egresos, 
los recursos necesarios para las acciones derivadas para el cumplimento del presente Decreto. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE 
Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY 
SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1564 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 22, FRACCION XVI, 23, FRACCION 
XVIII, 24 PARRAFO 2, FRACCION VII, 26, FRACCION VI Y 29, FRACCION I, DE LA LEY DE 
SEGURIDAD PUBLICA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 22, fracción XVI; 23, fracción XVIII, 24 párrafo 2, 
fracción VII; 26, fracción VI y 29, fracción I, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 

ARTICULO 22. 
 

A… 
 

I  a la XV.-… 
 

XVI.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y aseguramiento de armamento, droga 
u otros objetos en flagrancia; así como la disposición de éstos ante las autoridades competentes, 
con estricto apego a la ley. En lo casos de narcomenudeo, ajustará su actuación a las 
previsiones respecto de la competencia y las atribuciones que para tal efecto establecen la Ley 
General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y los Códigos Penal y de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas; 
 

XVII a la XIX.-… 
 

ARTICULO 23. 
 

A… 
 

I a la XVII.-… 
 

XVIII.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y aseguramiento de armamento, 
droga u otros objetos en flagrancia; así como la disposición de éstos ante las autoridades 
competentes. En lo casos de narcomenudeo, ajustará su actuación a las previsiones respecto de 
la competencia y las atribuciones que para tal efecto establecen la Ley General de Salud, la Ley 
de Salud para el Estado de Tamaulipas y los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el 
Estado de Tamaulipas; y 
 

XIX.-… 
 

ARTICULO 24. 
 

1.- La… 
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I a la VII.-… 
 

2.- A… 
 

I a la VI.-… 
 

VII.- Llevar a cabo el proceso de detención de personas y aseguramiento de armamento, droga u 
otros objetos en flagrancia; así como la disposición de éstos ante las autoridades competentes, 
con estricto apego a la ley. En lo casos de narcomenudeo, ajustará su actuación a las 
previsiones respecto de la competencia y las atribuciones que para tal efecto establecen la Ley 
General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y los Códigos Penal y de 
Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas; 
 

VIII a la XI.-…. 
 

ARTICULO 26. 
 

A… 
 

I a la V.-… 
 

VI.- Realizar detenciones en casos de flagrancia, debiendo poner inmediatamente al o los 
detenidos ante las autoridades competentes. En lo casos de narcomenudeo, ajustará su 
actuación a las previsiones respecto de la competencia y las atribuciones que para tal efecto 
establecen la Ley General de Salud, la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas y los Códigos 
Penal y de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas; 
 

VII a la IX.-… 
 

ARTICULO 29. 
 

Son… 
 

I.- Mantener el orden público y la tranquilidad social en su jurisdicción, aplicando adecuadamente 
sus conocimientos y estrategias, y utilizando apropiadamente el equipo con que se cuente; 
realizando además, rondines y patrullajes a baja velocidad y prestando total atención a su 
entorno. En lo casos de narcomenudeo, ajustará su actuación a las previsiones respecto de la 
competencia y las atribuciones que para tal efecto establecen la Ley General de Salud, la Ley de 
Salud para el Estado de Tamaulipas y los Códigos Penal y de Procedimientos Penales para el 
Estado de Tamaulipas; 
 

II a la IX.-… 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO. El presente Decreto se publicará en el Periódico Oficial del Estado y 
entrará en vigor el 21 de agosto del 2012. 
 

ARTICULO SEGUNDO. Los titulares de las instituciones policiales del Estado y de los Municipios 
implementarán la capacitación permanente de su personal con base en las disposiciones que 
establece el presente Decreto. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
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EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1565 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 15, 29 Y 33; Y SE ADICIONA UN 
TERCER PARRAFO DEL ARTICULO 16, UN SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 27 Y UN 
SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 28, DE LA LEY DE EJECUCION DE SANCIONES 
PRIVATIVAS Y RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 15, 29 y 33; y se adiciona un tercer párrafo del 
artículo 16, un segundo párrafo del artículo 27 y un segundo párrafo del artículo 28, de la Ley de 
Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 15.  
 

1.  En todo Centro se levantará una base de datos de los registros de cada uno de los internos 
que integren la población penitenciaria, la cual se integrará al Sistema Nacional de Información 
Penitenciaria. 
 

2. La base de datos que se levante en cada Centro y que se integra al Sistema Nacional de 
Información Penitenciaria, se actualizará a diario, debiendo contener: 
 

I.- Ficha de identificación personal con los siguientes datos: 
 

a) sexo, nombre y, en su caso, apodo del interno; 
 

b) fotografías de frente y de perfil; 
 

c) huellas dactilares; 
 

d) domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión; 
 

e) Clave Unica de Registro de Población; y 
 

f) datos de sus familiares e inclusive, de ser posible, de sus amistades. 
 

II.- Identificación antropométrica, con los datos necesarios que permitan la identificación física 
del sujeto; 
 

III.- Expediente que contenga el historial y documentos de carácter jurídico; 
 

IV.- Estudios técnicos interdisciplinarios; 
 

V.- Historial clínico; y 
 

VI.- Toda aquella información necesaria para la integración de dicho sistema. 
 

3.- La información que se integrará al Sistema Nacional de Información Penitenciaria, será 
confidencial y reservada. A la información contenida en el Sistema solo podrán tener acceso: 
 

I.- Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los 
fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables; y 
 

II.- Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales y 
para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 
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4.- Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en la base de datos 
del Sistema de Información Penitenciaria a terceros. La información no podrá ser utilizada como 
base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona 
alguna. 
 

5.- Al servidor público que quebrante la reserva del Sistema o proporcione información sobre el 
mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según 
corresponda. 
 

6.- Las Instituciones de Seguridad Publica serán responsables de la administración, guarda y 
custodia de los datos que integran este Sistema; su violación se sancionará de acuerdo con las 
disposiciones previstas en la legislación penal aplicable. 
 

ARTICULO 16.  
 

1.- Dictado… 
 

2.- Dicho… 
 

3.- Los estudios de personalidad del sujeto se actualizarán permanentemente y se integrarán a la 
base de datos del Sistema Nacional de Información Penitenciaria. 
 

ARTICULO 27. 
 

1.- Para efectuar la vigilancia a que se refieren los artículos 25 y 26 de esta ley, la Dirección 
General podrá disponer de los elementos de seguridad penitenciaria que considere pertinente, 
así como auxiliarse de los equipos tecnológicos y electrónicos necesarios, y de los cuerpos de 
seguridad estatal y municipal de que se disponga en el lugar en que radique el sentenciado. 
 

2.- Los cuerpos de vigilancia, custodia y seguridad de los Centros de Ejecución de Sanciones, 
son considerados como integrantes de las instituciones de seguridad pública y estarán sujetos a 
los derechos y obligaciones establecidos en la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

ARTICULO 28. 
 

1.- Los Centros estarán a cargo del personal directivo, administrativo, técnico, jurídico y de 
seguridad penitenciaria que fuere necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones. 
 

2.- Las personas que en los Centros desempeñen funciones estrictamente administrativas no 
tendrán el carácter de integrantes de las instituciones de seguridad pública, aun cuando 
orgánicamente presten sus servicios en las instituciones de seguridad pública. A dichos 
servidores se les considerará como personal de confianza, su designación y remoción será libre 
y no estarán sujetos al servicio civil de carrera. No obstante, en los casos que determinen las 
autoridades competentes, se sujetarán a las evaluaciones de control de confianza y certificación, 
establecidas en las leyes respectivas.  
 

ARTICULO 29. 
 

Para la mejor aplicación del sistema penitenciario, la Dirección General elaborará un plan 
objetivo de selección del personal de seguridad de los Centros, procurando sea idóneo y 
adecuado; su contratación se hará tomando en cuenta la vocación, aptitudes, preparación 
académica y antecedentes personales de los aspirantes. Asimismo, se cumplirá con las 
previsiones establecidas al efecto en la Ley de Seguridad Publica para el Estado de Tamaulipas 
y en la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
 

ARTICULO 33. 
 

Los integrantes del personal de seguridad penitenciaria deberán estar registrados en el Registro 
Nacional de Personal de Seguridad Pública y quedarán sujetos a la obligación de asistir a los 
cursos de capacitación, formación y actualización sobre disciplinas penitenciarias, criminológicas 
y de relaciones humanas que establezca la Dirección General y los que determinen conforme a 
la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 
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TRANSITORIO 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
 
EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1566 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE HACIENDA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y DEL CODIGO PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 75, fracciones XII y XIII, párrafos 3 y 4; y se 
adiciona el artículo 75, fracción XIII, párrafo 5 de la Ley de Hacienda para el Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 75.- Por… 
 

I. a la XI.-…  
 

XII.- Por el otorgamiento de licencia, autorización o concesión para el establecimiento y 
funcionamiento de un centro de verificación de contaminantes atmosféricos generados por 
fuentes móviles, así como por cada unidad móvil, mil días de salario mínimo, según se trate. 
Dicho cobro se realizará anualmente durante la vigencia de la licencia, autorización o concesión 
otorgada. 
 

XIII.- Por… 
 

1 al 2.-… 
 

3.- Por los vehículos particulares a diesel, seis días de salario mínimo;  
 

4.- Por vehículos de transporte público a diesel, siete días de salario mínimo; y   
 

5. Por la expedición del holograma correspondiente, hasta tres días de salario mínimo. 
 

XIV y XV.-… 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 85, fracción X y 304, fracción II, primer 
párrafo, del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, para quedar como 
sigue: 
 
ARTICULO 85. 
 

En… 
 

I. a la IX.-… 
 

X.- Establecer e imponer sanciones y medidas por infracciones a este Libro y demás 
disposiciones aplicables; 
 

XI. y XII.-… 
 
ARTICULO 304. 
 

1.- Las… 
 

I.-… 
 

II.- Multa equivalente de 10 a 100 días de salario mínimo vigente en la capital del Estado a quien:  
 

a) a d)… 
 

III. a la IX.-… 
 
2. al  4.-… 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 
el presente Decreto. 
 

ARTICULO TERCERO.- Los Ayuntamientos en los que se instalen Centros de Verificación de 
contaminantes por fuentes móviles o en los que funcionen las unidades móviles de verificación, 
deberán coordinarse con la Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable, a efecto de 
celebrar los actos jurídicos que se requieran para la exacta observancia de las disposiciones 
relativas a la verificación vehicular de contaminantes. Asimismo, deberán adecuar sus propias 
determinaciones legales que incidan en la materia para ejercer las acciones de autoridad que 
privilegien el cumplimiento de las normas protectoras del medio ambiente, incluidas aquéllas que 
versen sobre la recaudación de derechos por ese concepto. 
 
SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
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EUGENIO HERNANDEZ FLORES, 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 SEXAGESIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 
ARTICULOS 58 FRACCION I DE LA CONSTITUCION POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE 
LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O   No. LX-1567 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 8 FRACCIONES XVII Y XVIII Y 10 
FRACCION I, INCISOS F) Y G); Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XIX, XX, XXI, XXII, XXIII 
Y XXIV DEL ARTICULO 8, EL INCISO H) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 10, UN 
PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 101 Y EL ARTICULO 102 BIS DE LA LEY DE SALUD 
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 8 fracciones XVII y XVIII y 10 fracción I incisos F) 
y G); y se adicionan las fracciones XIX, XX, XXI, XXII, XXIII y XXIV del artículo 8, el inciso H) de 
la fracción I del artículo 10, un párrafo segundo al artículo 101 y el artículo 102 bis de la Ley de 
Salud para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 

ARTICULO 8.- La… 
 

I a la XVI… 
 

XVII.- Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su salud;  
 

XVIII.- Ejecutar el Programa Nacional para la Prevención y el Tratamiento de la Fármacodependencia, 
que al efecto  expida la Secretaría de Salud del Gobierno Federal; 
 

XIX.- Fomentar en coordinación con la Secretaría de Salud Federal, con las instituciones 
públicas o privadas, la participación comunitaria y familiar en la prevención y tratamiento de la 
fármacodependencia, a fin de planear, programar, ejecutar y evaluar los programas y acciones 
relacionados con la fármacodependencia;  
 

XX.- Crear centros especializados en el tratamiento, atención y rehabilitación de farmacodependientes; 
 

XXI.- Crear y mantener actualizado un padrón de instituciones y organismos públicos o privados 
que realicen actividades de prevención, tratamiento, atención y reinserción social  en materia de 
farmacodependencia; 
 

XXII.- Crear indicadores y base de datos que permitan identificar zonas, sectores y grupos de 
riesgo en materia de farmacodependencia; 
 

XXIII.- Supervisar a las instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades 
de prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia; y 
 

XXIV- Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal de 
Salud. 
 

ARTICULO 10.- Corresponde… 
 

I.- En… 
 

A) a la E)… 
 

F).- Consolidar la cobertura universal en la prestación de los servicios;  
 

G).- La prevención del consumo de narcóticos y tratamiento de fármacodependencia; y 
 

H).- Las demás que se deriven de las disposiciones legales aplicables. 
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II.- En… 
 

A) a la C)… 
 

ARTICULO 101.- La… 
 

I a la III.-… 
 

La información que reciba la población deberá estar basada en estudios científicos y le proveerá 
de información clara sobre los efectos y daños físicos y psicológicos que produce el consumo de 
estupefacientes o los psicotrópicos. 
 

ARTICULO 102 bis.- El Consejo Estatal Contra las Adicciones, es el área especializada para el 
tratamiento, atención y rehabilitación, con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación, 
fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión del farmacodependiente. 
 

Como área especializada y en base a estudios rigurosos de impacto contra las adicciones 
deberá: 
 

I.- Crear un padrón de instituciones y organismos públicos y privados que realicen actividades de 
prevención, tratamiento, atención y reinserción social en materia de farmacodependencia que 
contenga las características de atención, condiciones y requisitos para acceder a los servicios 
que ofrecen, y 
 

II.- Celebrar convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales de los 
sectores social y privado, y con personas físicas que se dediquen a la prevención, tratamiento, 
atención y reinserción social en materia de farmacodependencia, con el fin de que quienes 
requieran de asistencia, puedan, conforme a sus necesidades, características y posibilidades 
económicas, acceder a los servicios que todas éstas instituciones o personas físicas ofrecen. 
 

El  Consejo Estatal Contra las Adicciones establecerá centros de prevención, tratamiento y 
rehabilitación en los diversos municipios del Estado.  
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el 21 de agosto de 2012 y se 
publicará en el Periódico Oficial del Estado. 
 

ARTICULO SEGUNDO.- El o los centros especializados en el tratamiento y rehabilitación de los 
farmacodependientes se establecerán en el término máximo de dos años a partir de la vigencia 
del presente Decreto. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 2 de 
diciembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA 
GARZA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- GELACIO MARQUEZ SEGURA.- Rúbrica.” 
 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los seis días del mes de diciembre del año dos mil diez.  
 
ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.- HUGO ANDRES ARAUJO DE LA TORRE.- Rúbrica. 
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