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GOBIERNO FEDERAL 
PODER JUDICIAL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 
DISTRITO 30 

 

E D I C T O 
 

C. MARIA LUISA SERNA LOPEZ  
(COLINDANTE DE LA PARCELA 18)  
CON DOMICILIO DESCONOCIDO 
 

---- En cumplimiento al acuerdo dictado en la audiencia celebrada el siete de octubre del año dos 
mil diez, dentro de los autos del juicio agrario 172/2005, promovido por SAN JUANA DAVILA 
JARAMILLO, contra ELSA ILIANA RAMIREZ ELIZONDO, EZEQUIEL RODRIGUEZ MARES y 
otros, reclamándoles la nulidad absoluta de los contratos de enajenación de derechos parcelarios, 
de diez de noviembre del dos mil, celebrados entre EZEQUIEL RODRIGUEZ MARES y ELSA 
ILIANA RAMIREZ ELIZONDO, así también, ésta última reconvino la prescripción de las parcelas 
18 y 19, por tal motivo, en términos del artículo 48 de la Ley Agraria, se ordenó la citación de la 
colindante MARIA LUISA SERNA LOPEZ, de quien se desconoce su domicilio; por lo tanto, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 173 de la Ley Agraria, se ordenó su notificación y 
citación, por medio de edictos, que deberán publicarse dos veces dentro de un plazo de diez días, 
en uno de los diarios de mayor circulación del municipio de Matamoros, Tamaulipas, y en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, así también, en los estrados de éste Organo 
Jurisdiccional y en la Oficina de la Presidencia del citado municipio; para que asista a la audiencia 
que tendrá verificativo a A LAS DOCE HORAS DEL DIA TRECE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ, en el local de este  Tribunal, sito en Calle 13 Guerrero y Bravo número 374 zona 
Centro de Ciudad Victoria, Tamaulipas; para que realice manifestaciones como colindante con 
relación a la acción de prescripción adquisitiva ejercitada por ELSA ILIANA RAMIREZ ELIZONDO, 
respecto a las parcelas 18 y 19, ubicadas en el ejido “JUANILLO”, municipio de Matamoros, 
Tamaulipas, apercibida que de no comparecer sin causa justificada y de comprobarse la debida 
publicación de los edictos, se declarará perdido su derecho, en términos del artículo 48 de la Ley 
Agraria, por no constituir parte directamente interesada y tratarse sólo de una formalidad prevista 
en la Legislación invocada. 
 
Cd. Victoria, Tamaulipas, a 7 de Octubre del 2010.- EL SECRETARIO DE ACUERDOS.- LIC. 
FRANCISCO JAVIER PEREZ ROSAS.- Rúbrica. (1ª. Publicación) 

 

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; Y 119 DE LA LEY 
SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
 
 
 



 Cd. Victoria, Tam., martes 2 de noviembre de 2010                 Periódico Oficial

 

 

Página 4 

D E C R E T O   No. LX-1080 
 

MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACION DE LA LEY DE TRANSITO Y 
TRANSPORTE EXPEDIDA MEDIANTE DECRETO NUMERO 78, DE LA QUINCUAGESIMA 
TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 1987, PUBLICADO 
EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NUMERO 1, DEL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1987, PARA SER LEY DE TRANSITO; SE REFORMAN LOS ARTICULOS 1, 2, 
3, 5, 6, 8, 15, 19, 19 TER, 21, 22, 24, 25, 27, 49, 49 BIS PARRAFO PRIMERO, INCISOS A), B), C) Y 
D) DE LA FRACCION I, INCISOS A), B) Y C) DE LA FRACCION II, INCISOS A) Y B) DE LA 
FRACCION III, FRACCION IV Y V, 50 Y 51;  SE DEROGA EL ARTICULO 7 DE LA LEY DE 
TRANSITO Y TRANSPORTE; Y, RESPECTO DE LOS CAPITULOS VI, VII, VIII Y IX, INCLUIDOS 
LOS ARTICULOS 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Y 48, 
DE LA ACTUAL LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, SE 
DEBERA PROCEDER EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO TERCERO 
TRANSITORIO, DEL DECRETO NUMERO 668, DE LA QUINCUAGESIMA SEPTIMA 
LEGISLATURA DEL ESTADO, DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2001, PUBLICADO EN EL 
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NUMERO 19, DEL 12 DE FEBRERO DE 2002. 
 

ARTICULO PRIMERO. Se modifica la denominación de la Ley de Tránsito y Transporte 
expedida mediante Decreto número 78, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional, 
del 3 de noviembre de 1987, publicado en el Periódico Oficial del Estado Extraordinario número 
1, del 30 de noviembre de 1987, para ser Ley de Tránsito, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 15, 19, 19 Ter, 21, 22, 24, 25, 
27, 49, 49 BIS párrafo primero, incisos a), b), c) y d) de la fracción I, incisos a), b) y c) de la 
fracción II, incisos a) y b) de la fracción III, fracción IV y V, 50 y 51; y se deroga el artículo 7 de la 
Ley de Tránsito y Transporte, para quedar como sigue:  
 

ARTICULO 1. La presente ley es de orden público, observancia obligatoria e interés general en 
el Estado de Tamaulipas. 
 

Constituye su objeto la regulación y control del uso de las vialidades comprendidas en el Estado 
y sus municipios, derivado del tránsito de vehículos automotores, de tracción animal o humana y  
de peatones, para garantizar la seguridad de éstos y de los conductores y pasajeros. 
 

ARTICULO 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por vía pública, todo espacio público de 
uso común y espacio privado de acceso público, que esté destinado al tránsito de personas, 
vehículos o semovientes. 
 

Asimismo, se entenderá por: 
 

a) Agente de Tránsito.- El servidor público a cargo de la vigilancia del tránsito de vehículos y 
personas, en su calidad de Policía Preventivo de Tránsito, en términos de la Ley de Seguridad 
Pública para el Estado de Tamaulipas. 

 

b)  Infracción.- Es  la consecuencia directa e inmediata, imputable a un conductor, peatón o 
pasajero que trasgreda alguna disposición de Tránsito, por la que le deriva una sanción. 

 

c) Pasajero.- Persona que se encuentra a bordo de un vehículo automotor y no es el conductor. 
 

d) Peatón.- Persona que transita, a pie o con la ayuda de algún artefacto de uso personal, por la 
vía pública o zonas privadas con acceso al público. 

 

e) Secretaría.- La Secretaría de Seguridad Pública. 
 

f) Zona privada de acceso público.- Son todos aquéllos sitios en los que  aún siendo propiedad 
privada, es factible que pueda transitar por éste cualquier persona o vehículo automotor, de 
tracción humana o animal, incluidos los accesos, estacionamientos, camellones, glorietas, 
puentes, banquetas y toda aquélla obra de infraestructura o instalación que sea susceptible de 
favorecer el tránsito de vehículos o personas, ya sea en tiendas departamentales, de autoservicio 
o en colonias, fraccionamientos o asentamientos humanos de índole reservada o privada. 
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ARTICULO 3. La aplicación de la presente ley compete al titular del Ejecutivo del Estado por 
conducto de la Secretaría de Seguridad Pública por cuanto hace a la competencia estatal; y a los 
Ayuntamientos del Estado, por conducto de las áreas encargadas de la seguridad pública, 
conforme a sus propias atribuciones y circunscripción. 
Al efecto, al titular del Ejecutivo del Estado le compete: 
 

I. Establecer y ejecutar los lineamientos de tránsito y vialidad en los caminos y carreteras de 
circunscripción estatal; 
 

II. Transmitir a las autoridades municipales de tránsito, las órdenes y disposiciones que 
correspondan en términos del segundo párrafo del artículo 136 de la Constitución Política del 
Estado de Tamaulipas;  
 

III. Celebrar convenios con los municipios del Estado, con otros Estados o con la Federación, 
para el mejor cumplimiento de esta ley; y 
 

IV. Las demás atribuciones que ésta y otras disposiciones legales le asignen; 
 

A los Ayuntamientos del Estado les compete: 
 

I. Organizar y ejercer, en los términos de la Constitución General de la República, la propia del 
Estado de Tamaulipas y de esta ley, la función pública de tránsito y vialidad; 
 

II. Aprobar, en términos constitucionales y legales, los reglamentos, circulares y demás disposiciones 
legales de observancia general en materia de tránsito y vialidad, de aplicación en su propia 
circunscripción. Al efecto, considerará las circunstancias que imperen en su circunscripción, los medios 
y recursos para su atención responsable y la implementación de los dispositivos que considere 
necesarios para ello, tratando de privilegiar el orden y la seguridad de sus habitantes; 
 

III. Emitir los manuales y reglamentos internos de tránsito municipal que considere necesarios; 
 

IV. Establecer y ejecutar los lineamientos de tránsito y vialidad en las vías públicas de comunicación 
de su circunscripción; 
 

V. Celebrar convenios con la Federación, con el Estado u otros municipios del Estado o de otros 
Estados, cumpliendo los términos constitucionales o legales que correspondan, para el mejor 
cumplimiento de esta ley o de sus disposiciones reglamentarias municipales; y 
 

VI. Las demás atribuciones que ésta y otras disposiciones legales les asignen. 
 

ARTICULO 5. Son autoridades de Tránsito: 
 

I.- a II.- … 
 

III.- Los Ayuntamientos del Estado, por cuanto hace a sus atribuciones propias y su circunscripción; 
 

IV.- Los Directores de Seguridad Pública Municipal; 
 

V.- Los Directores o Delegados de Tránsito en los Municipios; 
 

VI.- Los Peritos de Tránsito; 
 

VII.- Los Agentes de Tránsito; y 
 

VIII.- Las demás que con ese carácter prevean las disposiciones reglamentarias de la materia. 
 

ARTICULO 6. Los Ayuntamientos, dentro del ámbito de su circunscripción y competencia, 
ejercerán las atribuciones que les confiere la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, el Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, esta ley, y las demás disposiciones legales, acuerdos o convenios que 
celebren con apego a la ley. 
 

En el desempeño de sus atribuciones reglamentarias, darán satisfacción a los requisitos que establece 
esta ley y las demás disposiciones de carácter municipal para la validez de sus reglamentos. 
 

Estos contendrán, entre otras, las previsiones que regulen y faciliten el tránsito seguro y responsable 
de los peatones y automovilistas. 
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Al efecto, preveerán aquéllas disposiciones que resulten necesarias para cumplir el propósito de 
privilegiar la seguridad de las personas, el fortalecimiento y desarrollo de la cultura cívica y del 
respeto en la circulación y conducción de automotores, y de todas aquéllas disposiciones que 
garanticen el cumplimiento de la responsabilidad civil en caso de daños, lesiones o muerte con 
motivo del tránsito de vehículos. 
 

ARTICULO 7. Se deroga 
 

ARTICULO 8. Para… 
 

I.-  a    III.- … 
 

Las disposiciones reglamentarias estatales o las de los municipios, establecerán lo que corresponda 
a cada categoría. 
 

ARTICULO 15. Las placas vehiculares que expida la dependencia competente del Ejecutivo 
estatal podrán ser: 
 

I.- a  IV.- … 
 

ARTICULO 19. Tendrán el carácter de conductores las personas que habiendo demostrado 
conocimiento y habilidades para operar y conducir un vehículo automotor, han sido autorizados 
para ello mediante la expedición del documento que lo acredite, estando obligados a cumplir esta 
ley y las disposiciones reglamentarias de la materia. 
 

El Estado y los Municipios se coordinarán para la realización de los exámenes de pericia y de 
conocimientos a que se refiere este artículo, a través de las oficinas estatales o municipales que 
correspondan. 
 

Al efecto, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Tener dieciocho o más años de edad al momento de solicitar la expedición de la licencia. Los 
mayores de dieciséis años podrán obtener licencia para conducir y operar vehículos automotores, 
previo escrito de los padres o representantes legales, mediante el cual expresen su aceptación de la 
responsabilidad civil solidaria; 
 

II. Acreditar el curso de manejo teórico y práctico en términos del presente artículo y de lo que 
establezca el Reglamento correspondiente; y 
 

III. Igualmente, se consultará al interesado si es su intención registrase como donador de órganos. En 
caso afirmativo, se procederá a asentar tal circunstancia en el documento oficial que se expida, y se 
contestará el formulario para dichos efectos, dándose cuenta de ello a la instancia estatal competente. 
 

ARTICULO 19 TER.- Se… 
 

I.-  a  II.- … 
 

III.- Conducir llevando en sus manos, brazos o regazo, a personas, animales o bultos. Asimismo, 
maquillándose o desmaquillándose, hacer uso de aparatos de comunicación celular, satelital o 
de radio comunicación, ya sea en su uso básico o en cualquier otra función de que esté previsto 
el sistema de éste; así como las demás prohibiciones que prevean las normas reglamentarias 
estatales o municipales correspondientes. 
 

ARTICULO 21. Todo vehículo automotor que circule en el territorio estatal de manera provisional 
o permanente, excepto aquellos del Servicio Público Federal, deberá acreditar que se encuentra 
en condiciones apropiadas de uso mediante revisión mecánica. 
 

La administración pública estatal proveerá de los establecimientos oficiales adecuados al efecto. 
Los ayuntamientos a su vez, podrán instalar los establecimientos de verificación mecánica de 
vehículos automotores, en la medida de sus posibilidades presupuestales y mediante acuerdo 
con las instancias estatales que correspondan. 
 

Se entenderá que un vehículo automotor circula de manera provisional en el territorio estatal, si 
permanece por seis o más meses en el territorio estatal. 
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Independientemente de lo anterior, todo vehículo automotor que circule por las vías públicas en el 
Estado y sus municipios, deberá contar y portar en el vehículo, con póliza de seguro vigente para 
responder de los daños a terceros, en su persona o bienes, que con motivo del uso de un vehículo 
automotor pudiera producirse a usuarios, peatones, conductores o terceros, en su persona o 
patrimonio. 
 

ARTICULO 22. La revisión mecánica de vehículos automotores se efectuará cada año a los de 
modelo de cinco o más años de antigüedad. Las disposiciones reglamentarias establecerán los 
procedimientos para el debido cumplimiento de este artículo. 
 

ARTICULO 24. Los vehículos automotores que no reúnan los requisitos para su uso, serán 
retirados de la circulación hasta en tanto superen las deficiencias o carencias mecánicas para su 
buen uso. 
 

ARTICULO 25. Previo estudio que se realice, los Ayuntamientos determinarán las condiciones y 
forma en que deben ser estacionados los vehículos automotores en la vía pública, considerando el 
interés social, el orden y la armónica convivencia, privilegiando los espacios para discapacitados. 
 

ARTICULO 27. Los Ayuntamientos, a través de la dependencia competente, podrán autorizar a 
los particulares el establecimiento de pensiones o estacionamientos de vehículos en propiedad 
privada, cumpliendo previamente con las normas de seguridad e higiene y demás disposiciones 
legales correspondientes. 
 

ARTICULO 49. Al infractor de la presente ley o de las disposiciones reglamentarias del Estado o 
las de los municipios, según sea el caso, se deriven se le podrá aplicar, de acuerdo a la gravedad 
de la falta, una o varias de las sanciones siguientes: 
 

I. Suspensión, cancelación o retiro de licencia de conducir. 
 

II. Detención del vehículo automotor y su remisión a las instituciones de resguardo que correspondan. 
 

III. Amonestación o apercibimiento. 
 

IV. Multa. 
 

V. Arresto hasta por 36 horas. 
 

VI. Trabajo a favor de la comunidad. 
 

ARTICULO 49 BIS. Sin demérito del ejercicio de las atribuciones reglamentarias de los Ayuntamientos 
del Estado por cuanto hace a su circunscripción, así como la especificación de diversas infracciones, 
considerarán como mínimo las sanciones previstas en este artículo por las acciones referidas, pudiendo 
incrementarlas si así lo consideran, pero en ningún caso serán inferiores a lo aquí establecido. Al efecto, 
por las siguientes conductas se impondrán las siguientes sanciones: 
 

I.  Multa equivalente a: 
 

a).- Desde dos días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado, al menor de dieciocho años que 
conduzca vehículos de motor o motocicletas y no cuente con la licencia de manejo correspondiente, 
quien será remitido a la autoridad competente, la que deberá hacer del conocimiento de los padres o 
tutores, o de quienes ejerzan la patria potestad o tengan la custodia, de la infracción cometida y la 
sanción correspondiente; 
 

b).- Desde un salario mínimo vigente en la Capital del Estado, a quien infrinja lo establecido en 
los artículos 19 Bis y 19 Ter, fracciones II y III, la cual no podrá ser condonada ni reducida; 
 

c).- Desde cincuenta días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado, a quien infrinja lo 
establecido en el artículo 19 Ter, fracción I, incisos a), b) y c) la cual no podrá ser condonada ni 
reducida, igual multa a los menores de dieciocho años, que cuenten con licencia provisional e 
infrinjan lo establecido en este artículo, los que serán remitidos a la autoridad correspondiente 
quien deberá hacer del conocimiento de los padres o tutores, o de quienes ejerzan la patria 
potestad o la custodia, de la infracción cometida y la sanción correspondiente. Los padres serán 
responsables solidarios por el pago de la multa impuesta; y, 
 



 Cd. Victoria, Tam., martes 2 de noviembre de 2010                 Periódico Oficial

 

 

Página 8 

d).- Desde diez días de salario mínimo vigente en la Capital del Estado, a quien se estacione en 
lugar exclusivo para discapacitados, sin acreditar fehacientemente que el conductor o alguno de 
sus ocupantes se encuentra en ese supuesto, sanción que no podrá ser condonada ni reducida. 
 

II. Suspensión de licencia: 
 

a).- Por orden de autoridad competente; 
 

b).- Por la acumulación de infracciones cometidas en forma reiterada a esta ley o a su reglamento, 
ya sea estatal o el de algún municipio; y 
 

c).- A quien infrinja lo establecido en el artículo 19 Ter, fracción I, incisos b) y c), de esta ley, o 
sus colectivos en el Reglamento estatal o municipal de que se trate, pudiendo suspenderse 
hasta por tres meses, independientemente de otras infracciones a que se haga acreedor. 
 

III. Cancelación de licencia: 
 

a).- Por orden de autoridad competente; y, 
 

b).- A los menores de dieciocho años por la infracción a lo establecido en el artículo 19 Ter, 
fracción I, incisos a), b) y c) de esta ley, o sus relativos en el Reglamento estatal o municipal de 
que se trate, la que podrá solicitar nuevamente hasta su mayoría de edad, siempre y cuando 
haya transcurrido por lo menos un año posterior a la sanción. 
 

IV.- Arresto administrativo de 8 hasta por 16 horas, a quien infrinja lo establecido en el artículo 19 
Ter, fracción I incisos b) y c), de esta ley; en caso de reincidencia el arresto mínimo será de 16 a 
36 horas. 
 

V.- Trabajo a favor de la comunidad. Esta sanción se impondrá en jornadas máximas de 8 horas, sin 
afectar horarios de escuela o de labores, si se tratara de estudiantes o trabajadores, respectivamente. 
 

ARTICULO 50. Queda prohibido a las autoridades de Tránsito, con motivo de las infracciones a 
esta ley o las demás disposiciones reglamentarias de la materia, estatales o municipales, retener 
las placas de circulación de los vehículos automotores. 
 

ARTICULO 51. Sin demérito del monto de tarifas que por multa prevé esta ley a los infractores 
de la misma, los Ayuntamientos determinarán los montos que correspondan a las infracciones de 
sus propias disposiciones reglamentarias. 
 

En el ejercicio de sus atribuciones reglamentarias privilegiarán el cumplimiento de los preceptos 
constitucionales. 
 

ARTICULO TERCERO. Respecto de los Capítulos VI, VII, VIII y IX, incluidos los artículos 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48, de la actual Ley de 
Tránsito y Transporte del Estado de Tamaulipas, se deberá proceder en términos de lo 
establecido en el artículo Tercero Transitorio, del Decreto número 668, de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado, del 19 de diciembre de 2001, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado número 19, del 12 de febrero de 2002. 
 

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.- Lo previsto en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Tránsito y 
Transporte que se modifica a través de este Decreto, se ejecutará en los términos y previsiones 
que dispongan los reglamentos de la materia que al efecto expidan los Ayuntamientos del 
Estado. 
 

ARTICULO TERCERO.- La dependencia estatal correspondiente y los Ayuntamientos de la 
entidad preveerán los mecanismos de comunicación que favorezcan el adecuado cumplimiento 
de las previsiones de esta ley. Asimismo, intercambiarán la información que se requiera en dicho 
propósito. 
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SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Bustamante, Tam., a 23 de abril 
del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSE DE JESUS TAPIA FERNANDEZ.- 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 veintiséis días del mes de abril 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; Y 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-1081 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES IV Y V Y ADICIONA LA FRACCION VI 
DEL ARTICULO 2º; REFORMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 29; REFORMA LAS 
FRACCIONES XVIII Y XIX Y ADICIONA LA FRACCION XX DEL ARTICULO 30 DE LA LEY PARA 
EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO: Se reforman las fracciones IV y V y adiciona la fracción VI del artículo 2º; 
reforma el párrafo primero del artículo 29; reforma las fracciones XVIII y XIX y adiciona la 
fracción XX del artículo 30 de la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado 
de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 2°.- Para. . .  
 

I a la III. . .  
 

IV. Entidades: las mencionadas en el Capítulo Cuarto de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado; 
 

V. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo; y 
 

VI. Vocación productiva: el uso determinado de una región específica, que ofrece ventajas para 
el desarrollo sostenible, en función a la inclinación natural a una actividad de su población que es 
considerada potencialmente productiva.  
 

ARTICULO 29.- Se establece como prioritaria la participación coordinada de los sectores público, 
privado y social en la promoción, creación, operación y apoyo de la micro, pequeña y mediana 
empresa, a efecto de aprovechar su potencial y aptitudes en la generación de empleos, nivel de 
consumo, integración productiva y la identidad y desarrollo regional en el marco de la normatividad 
ecológica y que estas contribuyan al desarrollo sustentable y equilibrado a largo plazo. 
 

Para . . .  
 

ARTICULO 30.- La Secretaría… 
 

I a XVII… 
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XVIII. Apoyar la elaboración de estudios tendientes a identificar y desarrollar oportunidades de 
negocios;  
 

XIX. Identificar, asesorar y promover los productos hechos en Tamaulipas, elaborando estrategias 
para mejorar su calidad y competitividad, con el fin de incorporarlos a nuevos mercados en los 
ámbitos estatal, nacional e internacional; y,   
 

XX. El desarrollo de las vocaciones productivas y ventajas comparativas en las diferentes regiones 
del 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. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Bustamante, Tam., a 23 de abril 
del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSE DE JESUS TAPIA FERNANDEZ.- 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 veintiséis días del mes de abril 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; Y 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-1083 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ARTICULO 133, CUARTO PARRAFO; Y SE ADICIONAN 
LOS PARRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO AL ARTICULO 70; Y UN SEGUNDO Y TERCER 
PARRAFOS Y SEIS FRACCIONES AL ARTICULO 160 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS.  
 

ARTICULO UNICO.  Se reforma el artículo 133, cuarto párrafo; y se adicionan los párrafos 
cuarto, quinto y sexto al artículo 70; y un segundo y tercer párrafos y seis fracciones al artículo 
160 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 70.- Las… 
 

Toda… 
 

En la… 
 

Asimismo, dicha iniciativa deberá incluir dentro de su proyecto de presupuesto, los tabuladores 
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos;  en caso 
de que se omita fijar la remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere previsto el 
Presupuesto anterior o la ley que estableció el empleo. 
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En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Los órganos de poder del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como los órganos 
autónomos reconocidos por esta Constitución, deberán incluir dentro de sus proyectos de 
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus 
servidores públicos. Estas propuestas se regirán por las  previsiones de esta Constitución y las 
leyes de la materia.  
 

ARTICULO 133.- Los… 
 

I.- a III.-… 
 

Las… 
 

Los… 
 

La legislatura aprobará las leyes de ingresos de los Municipios, revisará y fiscalizará sus cuentas 
públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus 
ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de las 
remuneraciones que perciban los servidores  públicos  municipales, sujetándose a lo dispuesto en 
el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución. 
   

Los… 
 

ARTICULO 160.- Ningún… 
 

Los servidores públicos del Estado, de los Municipios, de las entidades y dependencias, así como de 
sus administraciones paraestatales y las paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, así como cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus  responsabilidades.  
 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
 

I. Se  considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividad oficiales; 
 

II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador 
del Estado en el presupuesto correspondiente; 
 

III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico;  
salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 
remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 
calificado o por especialización  en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder 
la mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el presupuesto 
correspondiente; 
 

IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 
servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas 
por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos 
conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que 
requieran  los servidores públicos  por razón del cargo desempeñado; 
 

V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y  diferenciar la  
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; y  
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VI. El Congreso del Estado expedirá la ley para hacer efectivo el contenido del presente artículo; 
asimismo, realizará las adecuaciones que correspondan para sancionar penal y administrativamente 
las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 
artículo. 

 

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.- Las prevenciones que se aprueban con el presente Decreto deberán 
verse reflejadas en el ejercicio fiscal que iniciará el 1 de enero de 2011. Al efecto, se deberán 
efectuar los ajustes necesarios a la legislación secundaria para garantizar su cumplimiento. 
 

ARTICULO TERCERO.-  En un plazo no mayor a 180 días naturales siguientes a la entrada en 
vigor del presente Decreto, se deberán efectuar las reformas que permitan sancionar penal y 
administrativamente las conductas de los servidores públicos cuya finalidad sea  eludir lo dispuesto 
en el presente Decreto. 
 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 27 de abril 
del año 2010.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOSE DE JESUS TAPIA FERNANDEZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- JESUS EUGENIO ZERMEÑO GONZALEZ.- Rúbrica.- DIPUTADA 
SECRETARIA.- NORMA ELIZABETH PARRA MARTINEZ.- 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 veintiocho días del mes de abril 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; Y 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-1096 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL PARRAFO 2 DEL ARTICULO 3 Y EL INCISO K) DEL 
PARRAFO 2 DEL ARTICULO 8 DE LA LEY PARA LA EQUIDAD DE GENERO EN TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO: Se reforma el párrafo 2 del artículo 3 y el inciso k) del párrafo 2 del artículo 
8 de la Ley para la Equidad de Género en Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

Artículo 3. 
 

1. … 
 

2. Las mujeres que por cualquier causa se encuentren en el territorio del Estado, tienen derecho 
a participar y beneficiarse de los programas sociales, acciones tendientes a mejorar su calidad 
de vida y servicios fundamentales que se deriven del presente ordenamiento. 
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Artículo 8. 
 

1. … 
 

2. … 
 

a) a  j) … 
 

k) Restringir, impedir o negar el derecho al trabajo; 
 

l) a m) 
 

3. … 
 

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 junio 
del año 2010.- DIPUTADA PRESIDENTA.- NORMA ALICIA DUEÑAS PEREZ.- Rúbrica.- 
DIPUTADO SECRETARIO.- MARIO ALBERTO DE LA GARZA GARZA.- 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 cuatro 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; Y 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-1097 
 

MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA UN INCISO e) A LA FRACCION II DEL ARTICULO 2º, 
RECORRIENDOSE EL ACTUAL INCISO e) Y EL SUBSECUENTE; SE MODIFICA LA 
DENOMINACION DEL CAPITULO X; SE ADICIONA UN CUARTO PARRAFO AL ARTICULO 29; 
Y, SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTICULOS 30 Y 31 DE LA LEY DE INTEGRACION 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
 

ARTICULO UNICO. Se adiciona un inciso e) a la fracción II del artículo 2º, recorriéndose el 
actual inciso e) y el subsecuente; se modifica la denominación del Capítulo X; se adiciona un 
cuarto párrafo al artículo 29; y, se reforman y adicionan los artículos 30 y 31 de la Ley de 
Integración Social de Personas con Discapacidad, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 2º.- Salvo… 
 

I y II.-… 
 

a).-  a   d).-… 
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e).- Discapacidad del Habla: Discapacidad que presenta una persona, que indica la pérdida, ya 
sea parcial o total, para hablar; 
 

f).- Discapacidad Múltiple … 
 

g).- Debilidad Visual … 
 

III a la X.-… 
 

CAPITULO X 
DE LA EDUCACION GENERAL Y ESPECIAL Y DEL LENGUAJE DE SEÑAS 

 

ARTICULO 29.- La… 
 

Al… 
 

La… 
 
Las escuelas de educación general ordinaria que requieran los servicios de una persona con 
discapacidad, deberán solicitarlos al Sistema de Educación Especial del lugar que corresponda. 
 

ARTICULO 30.- Se reconoce el lenguaje de señas como medio de comunicación, de las personas 
con discapacidad auditiva y del habla en todo el territorio del Estado. 
 

Se promoverán en el Estado las estrategias necesarias para que las dependencias contempladas 
en esta ley, en sus respectivas esferas de competencia, capaciten al personal en cuyas 
instalaciones se efectúe atención al público, a fin de facilitar la  comunicación en lenguaje de señas 
con las personas con discapacidad auditiva y del habla. Asimismo, se instalarán medios de 
señalización visual adecuados para el pleno reconocimiento de atención a las mismas. 
 

ARTICULO 31.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, con base en sus 
posibilidades presupuestarias, promoverá la educación con intérpretes para personas sordas y 
con mudez en los diferentes niveles educativos, de manera que contribuya con la formación 
integral de dichas personas. 
 

El Sistema DIF de cada municipio, de ser el caso, facilitará el uso de intérpretes para personas con 
discapacidad auditiva y del habla en actos institucionales que presida el Gobernador del Estado.  
 

Asimismo, se promoverá el derecho de contar con intérpretes para personas con discapacidad 
auditiva y del habla, en requerimientos del orden civil y  judicial. 
 

La Comisión, en coordinación con la Secretaría de Educación, deberá apoyar el proceso educativo 
de las personas que se encuentren en proceso de rehabilitación en los hospitales públicos y 
privados. 
 

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 10 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. 
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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; Y 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-1098 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES XX Y XXI, Y SE ADICIONA LA 
FRACCION XXII AL ARTICULO 8º DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones XX y XXI, y se adiciona la fracción XXII al 
artículo 8º de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 8°.-  La educación… 
 
I.- a la 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; y 
 
XXII.- Impulsar, en coordinación con la Secretaría de Turismo, la realización de viajes de carácter 
recreativo que permitan la identificación del individuo con los aspectos fundamentales de nuestra 
cultura en el Estado y la importancia que reviste la naturaleza, para fomentar el cuidado de las 
áreas naturales protegidas, la pertenencia y el respeto.  
 

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 10 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. 
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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; Y 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-1100 
 

MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 138 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

ARTICULO UNICO. Se reforma el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución Política 
del Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 

ARTICULO 138.- La… 
 

El proceso educativo incorporará la promoción de una actitud consciente sobre la preservación 
del medio ambiente y la participación de toda persona en su protección, restauración y 
mejoramiento como elementos para el desarrollo social y económico equilibrado de la sociedad. 
Así mismo, considerará la educación sexual en los planes y programas de estudio de los tipos 
básico y medio superior, a fin de formar una actitud responsable en los educandos respecto a 
todo lo relacionado con la misma. 
 

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 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 veintiún 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; Y 119 DE LA LEY 
SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., martes 2 de noviembre de 2010 Página 17 

 

 

D E C R E T O   No. LX-1102 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTICULOS 35 DE LA LEY DE BIENES DEL 
ESTADO Y MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS Y 51, ULTIMO PARRAFO, DEL CODIGO MUNICIPAL 
PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el artículo 35 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 35. 
Si el donatario no utiliza los bienes para el fin señalado dentro de un plazo de dos años contados 
a partir de la entrega material del inmueble o si habiéndolo hecho diere a éste un uso distinto o 
suspenda sus actividades por más de dos años sin contar con la aprobación del Congreso del 
Estado, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras revertirán de plano en favor 
de la autoridad donante, previa declaración administrativa. 
 
Se exceptúa de los plazos señalados en el párrafo anterior los inmuebles cuya donación tengan 
como finalidad la realización de un proyecto multianual, en cuyo caso el plazo será el establecido 
para la realización del proyecto.  
 
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma el artículo 51, último párrafo, del Código Municipal para el 
Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 51.- Los Ayuntamientos… 
 
I a XIII.- … 
 
Para los casos… 
 
a)  y b).- … 
 
En los supuestos … 
 
En los casos de donación condicionada o de comodato, si el beneficiario no destina los bienes 
para el fin señalado dentro de dos  años contados a partir de la entrega material del inmueble o 
si habiéndolo hecho diere a éste un uso distinto o suspenda sus actividades por más de dos 
años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado, a solicitud  del Poder Ejecutivo o del 
Ayuntamiento, según el caso, la donación será revocada y tanto el bien como sus mejoras 
revertirán de plano a favor de la autoridad donante. 
 

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 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 veintiún 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. 
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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; Y 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-1112 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS FRACCIONES X Y XI Y SE ADICIONA LA FRACCION 
XII AL ARTICULO 30 BIS DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTICULO UNICO. Se reforman las fracciones X y XI y se adiciona la fracción XII al artículo 30 
BIS de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 30 BIS.- Durante … 
 
I.- a la IX.- . . . 
 
X.- Recibir atención sensible con su sistema de valores y de creencias; 
 
XI.- Ser informada sobre los procedimientos de orientación y quejas con relación a la prestación 
a los servicios de salud; y 
 
XII.- Ser informada y acceder al examen de VIH a fin de prevenir la salud de los infantes desde 
su gestación, siendo el resultado de dicho examen como confidencial. 
 

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 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 veintiún 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. 
 




