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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 15 de junio 
del año 2010.- DIPUTADA PRESIDENTA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- JESUS EUGENIO ZERMEÑO GONZALEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- NORMA CORDERO GONZALEZ.- 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 dieciocho días del mes de junio 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-1126 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 78 DE LA LEY PARA EL DESARROLLO 
URBANO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO.-Se reforma el artículo 78 de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado 
de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 78. 
 

1. Para la obtención de la autorización  municipal de uso de suelo, el solicitante deberá cumplir 
con los requisitos siguientes: 
 

I a la V… 
 

2. Por cuanto hace al otorgamiento de licencias de uso de suelo para las estaciones de servicio 
denominadas gasolineras, se sujetará a las siguientes condiciones: 
 

I.  Los predios para el establecimiento de gasolineras o estaciones de servicio deberán estar 
localizados sobre accesos a cerretas, carreteras, autopistas, libramientos, vías primarias o 
principales, colectoras, así como en aquéllos predios cuya ubicación sea compatible y conforme 
al uso de suelo del Plan de Desarrollo Urbano del municipio respectivo; 

 

II.  Las estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo, cumplirán con las 
disposiciones en materia de protección civil, ambiental de seguridad y demás legislación 
aplicable, y se ubicarán a una distancia de 10,000 metros en forma radial una de otra, dentro de 
zona urbana, y de 20,000 metros cuando su ubicación sea en carreteras concesionadas, 
federales, estatales y secundarias; 
 

III.  El predio deberá ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 300 metros radiales de 
centros de concentración de personas tales como escuelas, hospitales, centros de desarrollo 
infantil o guarderías; y de 150 metros radiales, respecto de mercados, cines, teatros, centros de 
culto religioso, auditorios, así como en cualquier otro sitio, en el que exista una concentración de 
cien o más personas, de manera habitual o transitoria; 
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IV. El predio debe ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 150 metros radiales  
respecto de plantas de almacenamiento de gas licuado del petróleo y de aquéllos centros de 
despacho a sistemas de carburación automotor e industrias de alto riesgo que empleen 
productos químicos, soldadura, fundición, fuego, entre otros, así como del comercio que emplee 
gas con sistema estacionario con capacidad de almacenamiento mayor a 500 litros; 
 

V.  Los tanques de almacenamiento deberán ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 
30 metros con respecto a líneas eléctricas de alta tensión, de los ejes de vías férreas, así como 
de los ductos que transporten algún derivado del petróleo; 
 

VI. Las bombas expendedoras de gasolina y/o carburante y sus tanques de almacenamiento, 
deberán quedar a una distancia mínima de 15 metros de un área residencial; y 
 

VII. Además, deberá obtenerse dictamen favorable de la autoridad competente en  materia de 
protección civil. 
 

3. Cuando el predio en el que se pretenda instalar una gasolinera o estación de servicio, se 
ubique enfrente de dos vialidades, las maniobras de abastecimiento serán única y 
exclusivamente por el frente a la vialidad de mayor jerarquía. 
 

4. No podrán ubicarse gasolineras o estaciones de servicio dentro de las áreas consideradas 
como de Reserva Ecológica.  
 

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 autoridad municipal podrá alentar la implementación de programas 
de apoyo a los comerciantes o empresarios que deseen regularizar su funcionamiento con base 
en las nuevas disposiciones, siempre que exista la viabilidad presupuestal. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 29 de 
septiembre del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- OMAR ELIZONDO GARCIA.- 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 octubre 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. 

 
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
 

Convocatoria: 003 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de 
conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a 
los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de Pavimentación Asfáltica 
de conformidad con lo siguiente:  
 

Licitación Pública Nacional 
 

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite 
para 

adquirir las 
bases 

Junta de 
aclaraciones

Visita al lugar 
de los trabajos 

Presentación de 
proposiciones y apertura 

técnica 

Acto de 
apertura 

económica 

57066001-006-10  $ 2,500.00 
Costo en compranet: 

 $ 2,000.00 

11/10/2010 12/10/2010 
13:00 horas 

12/10/2010 
10:00 horas 

19/10/2010 
09:00 horas 

19/10/2010 
10:00 horas 

 




