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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-1849 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL CAPITULO VII AL TITULO CUARTO, ADICIONANDOSE 
A SU VEZ, LOS ARTICULOS 108 BIS, 108 TER, 108 QUATER Y 108 QUINQUIES, DE LA LEY 
ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

 

D E C R E T O   No. LX-1848 
 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE TAMPICO, TAMAULIPAS, 
AMPLIAR EN 1,500 M2 LA SUPERFICIE QUE A TITULO DE COMODATO LE FUERA 
OTORGADA A LA ASOCIACION ALZHEIMER DE TAMPICO-MADERO, A.C., SOBRE UN 
PREDIO UBICADO EN CIRCUITO INTERIOR NORTE DEL FRACCIONAMIENTO COLINAS 
DE SAN GERARDO, DE ESE MUNICIPIO, AUTORIZANDOSE PARA TAL EFECTO LA FIRMA 
DE UN CONTRATO DE COMODATO POR UN PERIODO DE 20 AÑOS. 
 

ARTICULO PRIMERO. Se autoriza al R. Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, ampliar en 1,500 
m2 la superficie que título de Comodato le fuera autorizado otorgar a la Asociación Alzheimer de 
Tampico-Madero, A.C., sobre un predio ubicado en Circuito Interior Norte del Fraccionamiento 
Colinas de San Gerardo, de ese Municipio, autorizándose para tal efecto la firma de un Contrato de 
Comodato por un período de 20 años a favor de dicha asociación. 
 

ARTICULO SEGUNDO. El inmueble de referencia tiene las siguientes medidas y colindancias: 
Al Noreste, en 45.18 metros, con Aspac; al Sureste, en 34.15 metros, con Asociación de 
Alzheimer y Jardín de Niños; al Suroeste, en 34.56 metros, con avenida Mante; y, al Noroeste, 
en 42.26 metros, con propiedad municipal. 
 

ARTICULO TERCERO. El comodatario se obliga a destinar el inmueble en cuestión para la 
ampliación del “Centro de Día” para seguir brindando apoyo a los usuarios del mismo. En caso que 
el Comodatario no destinara el bien para el fin dentro de dos años contados a partir de la entrega 
material del inmueble o se le diera un uso distinto al autorizado, el comodato será revocado y tanto 
el bien como sus mejoras revertirán a favor del Municipio de Tampico, 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 15 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 diecisiete 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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ARTICULO UNICO: Se adiciona el Capítulo VII al Título Cuarto, adicionándose a su vez, los 
artículos 108 bis, 108 ter, 108 quáter y 108 quinquies, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:  
 

TITULO CUARTO 
CAPITULO SEPTIMO 

 

DEL HABER PARA EL RETIRO 
 

Artículo 108 bis.- De conformidad con los párrafos tercero de la fracción I y séptimo de la 
fracción II, del artículo 106 de la Constitución Política del Estado, los magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia y los consejeros de la Judicatura, tendrán derecho a un haber de retiro de 
conformidad con las bases establecidas en esta Ley, y en el Reglamento del Haber para el 
Retiro que al efecto expida el Pleno del Consejo de la Judicatura y el Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado.  

 

Artículo 108 ter.- Para los efectos del presente capítulo, se entenderá por haber para el retiro, 
aquélla remuneración económica que se otorga a los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia y a los consejeros de la Judicatura, que se encuentren en situación de retiro, ya sea por 
la conclusión de su período, o por cualesquiera de las causas de retiro forzoso establecidas en la 
Constitución Política del Estado. 
 

Artículo 108 quater.- El haber de retiro se integrará de la siguiente manera: 
 

I.- Quienes cumplan el cien por ciento del término legal de ejercicio señalado en la Constitución 
local, tendrán derecho, independientemente de sus prestaciones laborales tales como 
vacaciones, prima de vacaciones y de antigüedad, bonos y demás que prevea el Presupuesto de 
Egresos, al equivalente a tres meses de la percepción que el cargo de Magistrado o Consejero 
tenga asignada conforme al Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del año que corresponda 
al pago de esta prestación, asimismo, al equivalente del sueldo mensual del rubro 01 contenido 
en el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, por cada mes que se encuentre impedido para 
actuar como patrono, abogado o representante en cualquier proceso ante los órganos del Poder 
Judicial del Estado, así como el aguinaldo y el seguro de gastos médicos y de vida contratados 
por el Supremo Tribunal de Justicia. 
 

II.- A los magistrados o consejeros que no hubieran cumplido el término legal del ejercicio para el 
cual fueron designados, se les pagará proporcionalmente lo que corresponda de acuerdo a lo 
previsto en la fracción anterior, salvo que hayan sido removidos de su cargo en aplicación de los 
artículos 116 y 152 de la Constitución Política del Estado, en cuyo caso no tendrán derecho al 
haber por retiro. 
 

Artículo 108 quinquies.- En caso de fallecimiento del magistrado o consejero en funciones, 
únicamente se entregará la prestación económica determinada en la fracción I del artículo 
anterior a su cónyuge supérstite y a sus hijos menores o incapaces, independientemente de los 
seguros y demás prestaciones a que tenga derecho conforme a las condiciones generales de 
trabajo y de seguridad social en beneficio de los trabajadores al servicio del Estado. 
 

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.- Para efectos de este Decreto el período de ejercicio de los actuales 
magistrados y consejeros se considerará a partir de la fecha de su nombramiento y por el 
término para el que hayan sido designados. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 15 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. 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Ciudad Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, 
a los diecisiete 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-1850 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA Y ADICIONA EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 16 
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS; SE REFORMA Y ADICIONA 
EL ARTICULO 357,  SE REFORMAN LOS ARTÌCULOS 358 y 360, Y SE ADICIONA EL 
ARTÌCULO 358 BIS AL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTÌCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el párrafo segundo del Artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 16.- Son habitantes del Estado todas las personas que residen en su territorio, sea 
cual fuere su estado y condición. 
 

El pueblo de Tamaulipas establece que el respeto a las libertades y derechos fundamentales 
constituye la base y e objeto de las instituciones públicas y sociales. En consecuencia, el Estado 
de Tamaulipas reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el 
momento de la fecundación hasta su muerte natural; esta disposición no deroga las excusas 
absolutorias ya previstas en la legislación penal. Asimismo en el Estado toda persona goza de 
las garantías individuales reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y condiciones que 
la misma establece; y disfruta de las libertades y derechos fundamentales contenidos en los 
tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, en términos de lo dispuesto 
por el artículo 133 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

En Tamaulipas… 
 

Al efecto… 
 

En el ejercicio… 
 

En los… 
 

ARTÌCULO SEGUNDO.-  Se reforma y adiciona el artículo 357, se reforman los artículos 358 Y 
360, y se adiciona el artículo 358 Bis al Código Penal para el Estado de Tamaulipas, para quedar 
como sigue: 
 

ARTICULO 357.- A la mujer que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la 
haga abortar, se le impondrá una sanción de uno a cinco años de prisión, quedando facultado el 
juez para sustituirla por tratamiento médico integral, para lo cual sólo bastará que lo solicite y 
ratifique la responsable.  
 

El tratamiento referido en este precepto será provisto por las Instituciones de Salud del Estado y 
tendrá como objeto apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del 
aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad ayudando al 
fortalecimiento de la familia. 
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No se concederá el beneficio de sustituir la sanción privativa de libertad por el de tratamiento 
médico integral, a la mujer que reincida en la comisión del delito de aborto. 
 

ARTICULO 358.- A la persona que provoque la muerte del producto de la concepción de una 
mujer embarazada, se le impondrán: 
 

I.- De cuatro a seis años de prisión, cuando provoque el aborto a solicitud o ruego de la mujer 
embarazada y sea mayor de edad; 
 

II.- De cuatro a ocho años de prisión, cuando provoque el aborto a solicitud o ruego de la mujer 
embarazada y ésta sea menor de edad o incapaz; 
 

III.- De cinco a siete años de prisión, cuando provoque el aborto sin el consentimiento expreso de 
la mujer embarazada y ésta sea mayor de edad; 
 

IV.- De seis a nueve años de prisión, cuando provoque el aborto sin el consentimiento de la 
mujer embarazada cuando sea menor de edad o incapaz; 
 

La persona que provoque el aborto, además de la pena privativa de libertad, tendrá la obligación de 
reparar los daños y perjuicios ocasionados, que incluyen la imposición específica de pagar los 
tratamientos curativos que, como consecuencia del delito, sean necesarios para la recuperación de 
la salud física, psíquica y emocional de la mujer embarazada a la que se haya provocado el aborto. 
 

ARTICULO 358 Bis.- Al cónyuge, concubino, pareja sentimental o familiar de la mujer embarazada 
que engañe, amenace o ejerza violencia física o moral contra ésta última, para que se provoque un 
aborto o permita que otro se lo provoque, se le impondrán de uno a cinco años de prisión. 
 

ARTICULO 360.- Si el aborto lo causare un médico, partero o enfermero, además de la sanción 
que le corresponda conforme al Artículo 358, se le suspenderá de tres a seis años en el ejercicio 
de su profesión, técnica u oficio. 
 

TRANSITORIO 
 

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

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 15 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 diecisiete 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. 




