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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL 
 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O  No.   LXI-48 

 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LAS DENOMINACIONES DEL TÍTULO CUARTO Y DEL 
CAPÍTULO I DEL MISMO TÍTULO; Y LOS ARTÍCULOS 8 FRACCIÓN XII, 31 FRACCIONES V Y VI, 34 
PÁRRAFO 1, 35, 36, 37, 38 PÁRRAFO ÚNICO Y LAS FRACCIONES I, III, V, VI, XX, XXI Y XXII Y 41, DE 
LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las denominaciones del Título Cuarto y del Capítulo I del mismo Título; y 
los artículos 8 fracción XII, 31 fracciones V y VI, 34 párrafo 1, 35, 36, 37, 38 párrafo único y las fracciones I, 
III, V, VI, XX, XXI y XXII y 41, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 8. 
 
Son… 
 
I. a la XI.-…  
 
XII.- El Coordinador General del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial de Tamaulipas; y 
 
XIII.- Las… 
 
ARTÍCULO 31. 
 
Para… 
 
I. a la IV.-… 
 
V.- Aprobar el curso de ingreso y los cursos de formación básica o inicial impartidos por el Instituto de 
Reclutamiento y Formación Policial de Tamaulipas; 
 
VI.- Cumplir con los requisitos de edad, perfil físico y evaluaciones médicas, de personalidad y de cultura 
general, previstos por el Reglamento del Instituto de Reclutamiento y Formación Policial de Tamaulipas; 
 
VII. a la X.-… 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL RECLUTAMIENTO, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

 
CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO DE RECLUTAMIENTO Y FORMACIÓN POLICIAL DE TAMAULIPAS  
 
ARTÍCULO 34. 
 
1.- El Instituto de Reclutamiento y Formación Policial de Tamaulipas, es el órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Seguridad Pública encargado de diseñar y ejecutar los planes y programas para el reclutamiento 
y la formación de los aspirantes e integrantes de las instituciones policiales del Estado, los cuales se 
fundamentarán en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2.- Su… 
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ARTÍCULO 35. 
 
A fin de lograr los objetivos de los programas de reclutamiento, formación, actualización, especialización y 
profesionalización que imparta el Instituto de Reclutamiento y Formación Policial de Tamaulipas, éste 
promoverá la suscripción de convenios con los Ayuntamientos del Estado, con el propósito de que el 
personal de las instituciones de seguridad pública municipales se beneficien con dichos programas. 
 
ARTÍCULO 36. 
 
El Consejo Directivo es el órgano rector del Instituto, y se integrará por: 
 
I.- El Secretario General de Gobierno, quien lo presidirá; 
 
II.- El Secretario de Seguridad Pública;  
 
III.- El Procurador General de Justicia del Estado; y 
 
IV.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado. 
 
ARTÍCULO 37. 
 
Son atribuciones del Consejo Directivo del Instituto, las siguientes: 
 
I.- Aprobar los programas de reclutamiento, formación, actualización, especialización y profesionalización 
policial; 
 
II.- Examinar y aprobar los estudios y proyectos sobre actividades que correspondan a la ejecución de los 
fines de la institución; 
 
III.- Proponer al Ejecutivo del Estado el Reglamento Interno del Instituto; 
 
IV.- Conocer en forma periódica los informes de labores que rinda el Coordinador General; 
 
V.- Fijar políticas generales para el funcionamiento, operación de recursos y organización del Instituto; y 
 
VI.- Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 
 
ARTÍCULO 38. 
 
El Coordinador General del Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I.- Diseñar y proponer al Consejo Directivo los programas de reclutamiento, capacitación, actualización y 
especialización así como la certificación de los elementos activos y de los aspirantes a ingresar a las 
diferentes instituciones; 
 
II.- Impulsar… 
 
III.- Autorizar, supervisar y certificar los cursos impartidos dentro o fuera de las instalaciones del Instituto por 
instructores internos o externos; 
 
IV.- Supervisar… 
 
V.- Tramitar las constancias o diplomas de los cursos de formación, capacitación, actualización, 
especialización, profesionalización y demás que señalen las leyes y reglamentos de la materia; impartidos 
en o por el Instituto, ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 
VI.- Coordinar y presentar ante el Consejo Directivo las propuestas de planes y programas para formación 
de los aspirantes a integrantes de las instituciones policiales en el Estado y Municipios; 
 
VII. a la XIX.-…  
 
XX.- Coordinar con la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad 
Pública la revisión de los expedientes con documentación oficial, para su validación y evitar documentación 
apócrifa, así como para la tramitación y seguimiento de demandas en las distintas áreas del Derecho que 
relacionen al Instituto; 
 
XXI.- Vigilar que el personal a su cargo cumpla con el Reglamento Interno del Instituto; 
 
XXII.- Ejercer y gestionar el presupuesto anual asignado al Instituto por el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública y la correcta aplicación del mismo; 
 
XXIII. a la XXX.-… 
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ARTÍCULO 41. 
 
Se considerará policía de carrera al elemento que haya aprobado los cursos de reclutamiento, formación, 
actualización, especialización y profesionalización establecidos en el plan de estudios del Instituto, 
tratándose de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, y que acredite tres años de 
permanencia, por lo menos, en el servicio de la institución respectiva. 
 

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

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. En un plazo no mayor a 30 días posteriores a la entrada en vigor del presente 
Decreto, el Ejecutivo del Estado deberá expedir el Decreto de creación del Instituto de Reclutamiento y 
Formación Policial de Tamaulipas.  
 
ARTÍCULO TERCERO. Los recursos humanos, financieros y materiales, así como los bienes inmuebles 
adscritos al servicio de la Academia de Policía del Estado, se transferirán al Instituto de Reclutamiento y 
Formación Policial de Tamaulipas y éste los asignará al funcionamiento de las unidades administrativas 
bajo su adscripción. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días 
del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O  No.   LXI-49 

 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 24 PÁRRAFO CUARTO Y 28 PÁRRAFO 
SEGUNDO; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO AL 28, DE LA LEY DE COORDINACIÓN DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
Artículo Único.- Se reforman los artículos 24  párrafo cuarto y 28 párrafo segundo; y se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 28, de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de 
Tamaulipas, para quedar como sigue: 
 
Artículo 24.- El... 
 
I. a IX.-… 
 
Los… 
 
Asimismo…  
 
Los integrantes del Consejo podrán designar un suplente, mismo que deberá tener un rango jerárquico 
inmediato inferior o, en su caso, ser homólogo, y tendrá los mismos derechos y obligaciones que el titular. 
 
El… 
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Artículo 28.- El … 
 
El quórum para las reuniones del Consejo se integrará con los titulares o sus suplentes de los integrantes 
previstos en las fracciones I, II, III, V, VI, VII, VIII y IX del artículo 24 de esta ley, y cuando menos tres 
presidentes municipales.  
 
Tratándose de los presidentes municipales del Estado, bastará con la presencia de al menos tres de éstos. 
El Presidente del Consejo determinará a cuáles deberá convocarse en cada sesión. 

 
T R A N S I T O R I O 

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

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce  días 
del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O  No.   LXI-50 

 
MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONA EL CAPÍTULO SÉPTIMO Y LOS ARTÍCULOS 38, 39, 40, 41, 42 Y 
43 DE LA  LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se adicionan el Capítulo Séptimo y los artículos 38, 39, 40, 41, 42 y 43 de la  Ley de 
Coordinación Fiscal del Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 

 
CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LA COMISIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA DE TAMAULIPAS 
 
ARTÍCULO 38.- El Gobierno del Estado contará con una Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública 
de Tamaulipas, en lo sucesivo la Comisión, la cual tendrá los siguientes objetivos:  
 
I.- Coordinar las tareas comunes en materia de finanzas públicas que los municipios y el Estado realizan;  
 
II.- Integrar un foro de carácter institucional de las expresiones y dudas de los municipios en materia fiscal y 
de finanzas públicas; 
 
III. Proponer acciones que permitan incrementar los ingresos propios del Estado y sus municipios; 
 
IV.- Intercambiar medidas y recomendaciones para ajustarse a los cambios económicos, ocasionados por 
repercusiones fiscales y financieras, que impacten en las Haciendas Públicas del Estado y los municipios; 

V.- Garantizar la transparencia, la eficiencia y la correcta aplicación de los recursos públicos; y 

VI.- Establecer entendimientos y acuerdos que permitan soluciones para superar dificultades comunes a los 
municipios y Estado, en el ejercicio de sus funciones de recaudación. 
 
 
 



 Victoria, Tam., miércoles 15 de junio de 2011                 Periódico Oficial

 

 

Página 6 

ARTÍCULO 39.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Vigilar el cálculo y la adecuada distribución de las participaciones que corresponden a los municipios, con 
la finalidad de dar transparencia y certeza a los procedimientos establecidos en la presente ley; 
 
II.- Promover la actividad recaudatoria de los municipios; mediante la coordinación interinstitucional de los 
órdenes de gobierno; 
 
III.- Homologar los conceptos y bases sobre las cuales deben de elaborarse anualmente las leyes de 
Ingresos de los municipios, los presupuestos de Egresos, la rendición de las cuentas públicas y la 
actualización de tarifas en las contribuciones municipales, entre otras actividades;  
 
IV.- Establecer vínculos entre los municipios para fomentar el intercambio, desarrollo e innovación de 
sistemas de recaudación municipales;  
 
V.- Capacitar a los funcionarios de las tesorerías municipales en aspectos relacionados con el desempeño 
de sus funciones; 
 
VI.- Asesorar a los municipios de la entidad para prevenir las tendencias al incumplimiento de las 
obligaciones fiscales;  
 
VII.- Proponer soluciones y mecanismos para instrumentar acciones de modernización y optimización de las 
áreas de ingresos y catastro, así como la actualización y mejora del orden jurídico y la normatividad 
hacendaria municipal; 
 
VIII.- Mejorar aspectos de contabilidad gubernamental y la gestión del ejercicio y control del gasto público 
municipal, así como fomentar la transparencia y rendición de cuentas; 
 
IX.- Impulsar la mejora en prácticas administrativas para simplificar los trámites y servicios que prestan las 
ventanillas de las tesorerías municipales; 
 
X.- Difundir las leyes fiscales entre los contribuyentes, para su oportuno cumplimiento y reducir los índices 
de elusión y evasión fiscales; 
XI.- Promover el intercambio entre los órdenes de gobierno, de información y  bases de datos para la 
actualización de padrones y registros, entre otros; 
 
XII.- Requerir mayor competencia a los municipios en las atribuciones para la aplicación de la Ley 
Reglamentaria para el Establecimiento de Bebidas Alcohólicas del Estado; 
 
XIII.- Formalizar convenios para la operación y ejecución del Anexo 3 al Convenio de Colaboración 
Administrativa en Materia Fiscal Federal, con cada uno de los Ayuntamientos del Estado; 
 
XIV.- Constituir los Comités Técnicos con los municipios costeros de la entidad que cuentan con el Anexo 1 
al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para la administración de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre para la recaudación, administración, vigilancia y ejecución de dichos recursos; 
 
XV.- Dar seguimiento a los Fondos de Coordinación Fiscal de aquellos municipios de la entidad que tengan 
convenios con la Federación, para la operación y administración de puentes de peaje; y 
 
XVI.- Convenir con los municipios de la entidad, medidas para realizar acciones tendientes a la verificación 
del cumplimiento del pago de derechos de control vehicular y del impuesto sobre tenencia del padrón 
vehicular de su jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 40.- La Comisión estará integrada por: 
 
I.- El Gobernador del Estado, quien la presidirá; 
 
II.- El Presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del H. Congreso 
del Estado; 
 
III.- Los 43 Presidentes Municipales de la Entidad; 
 
IV.- El Auditor Superior del Estado; y 
 
V.- El Secretario de Finanzas del Estado, quien fungirá como Secretario Técnico. 
 
Los cargos de los miembros de la Comisión serán honoríficos, por lo que las personas que los desempeñen 
no devengarán retribución alguna. 
 
Cuando los titulares de la Comisión no puedan concurrir a sus sesiones, serán representados por sus 
respectivos suplentes, conforme a los siguientes: 
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I.- En el caso del Gobernador del Estado, la persona que éste designe, no podrá tener un nivel jerárquico 
inferior a Subsecretario; 
 
II.- Por el Presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del H. 
Congreso del Estado, el Secretario de la misma; 
 
III.- Los Presidentes Municipales, por los Tesoreros Municipales; 
 
IV.- El Auditor Superior del Estado, por el Auditor Especial para Municipios y Poderes del Estado; y  
 
V.- El Secretario de Finanzas, por el titular de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas. 
 
Cuando así lo considere el Presidente, a las sesiones de la Comisión podrán ser invitados representantes de 
instituciones de los sectores social y privado, quienes participarán con su voz. 
 
ARTÍCULO 41.- La Comisión sesionará trimestralmente de forma ordinaria y, en forma extraordinaria, 
cuando así lo convoque su Presidente para tratar algún asunto que lo requiera, enviándose convocatoria a 
los participantes por lo menos con tres días de anticipación. En ésta se establecerá el lugar y hora de la 
sesión, el orden del día y se acompañará con una copia del acta de la sesión anterior. 
 
En cada sesión de la Comisión podrá haber, por lo menos, un ponente, a fin de que trate un tema 
relacionado con el desarrollo y perfeccionamiento de las Haciendas Estatal y Municipales o con un tema 
económico, financiero o jurídico de interés para las finanzas públicas de Tamaulipas. 
 
Al término de la sesión, el Secretario Técnico levantará el Acta correspondiente, misma que deberá ser 
firmada por todos los presentes. 
 
ARTÍCULO 42.- La Comisión podrá contar con grupos de trabajo permanentes; así como integrar 
temporalmente grupos auxiliares de trabajo para la investigación de casos concretos, para lo cual podrá 
invitar a diversas organizaciones, dependencias o instituciones a realizar dichos trabajos. 
 
ARTÍCULO 43.- El financiamiento, integración, operación y funcionamiento de la Comisión, así como de los 
Grupos de Trabajo que la integren, se establecerán en el Reglamento de la Comisión. 

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

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. La Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública de Tamaulipas, deberá 
quedar instalada a más tardar dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. La Comisión de Funcionarios de la Hacienda Pública de Tamaulipas propondrá al 
Ejecutivo del Estado el Reglamento de la misma, en el cual deberá incluirse normas para su financiamiento, 
operación y funcionamiento, así como los Grupos de Trabajo que la integren, a más tardar a los 60 días 
posteriores de la instalación de la misma. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce  días 
del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

 
D E C R E T O  No.   LXI-51 

 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA  
LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2 fracción XIII, 6 fracción VI, 7 fracción VI, 14 párrafo 
segundo, 26 párrafo primero, 27 párrafos primero, tercero y quinto, 28 párrafos primero y segundo, 29 
párrafo segundo, 30 párrafos primero y segundo, 31 párrafo único, 32 párrafo único,  33, 34 párrafo primero, 
36 párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 37 fracción III, 38, 39 párrafo primero, 41 párrafo primero,  
42 párrafo primero, 43, 44 párrafos segundo y tercero, 50 fracción III,  58 fracción IV, 60, 62 párrafo primero, 
68 párrafo primero, 74 y 77; se adiciona un tercer párrafo al artículo 35; y se derogan las fracciones XIV y 
XV del artículo 2, la fracción V del artículo 7 y el segundo párrafo del artículo 45, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, para quedar como sigue:  
 
ARTÍCULO 2. Para… 
 
I. a la XII. … 
 
XIII. Secretaría: La Secretaría de Obras Públicas; 
 
XIV. Se deroga. 
 
XV.  Se deroga. 
 
ARTÍCULO 6. El… 
 
I. a la V. … 
 
VI.  Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del Comité, y la Comisión, así como 
vigilar su funcionamiento; 
 
VII. a la XV. … 
 
ARTÍCULO 7. El… 
 
I. a la IV. … 
 
V.  Se deroga. 
 
VI.  Presentar a la aprobación del Comité el manual de integración y funcionamiento del Comité y de la 
Comisión; 
 
VII. a la XIII.… 
 
ARTÍCULO 14.  Cuando… 
 
Previamente a la ejecución de las obras públicas o servicios relacionados con las mismas a que se refiere 
este artículo, se deberán establecer convenios o acuerdos donde se especifiquen los términos para la 
coordinación de las acciones del Comité o Ayuntamientos que intervengan. 
 
ARTÍCULO 26.- Las dependencias, entidades o los Ayuntamientos podrán, a través del Comité, convocar, 
adjudicar o contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, solamente cuando cuenten 
con la aprobación, global o específica, del presupuesto de inversión y de gasto corriente, conforme a los 
cuales deberán elaborarse los programas de ejecución y pago correspondientes. 
 
Los… 
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ARTÍCULO 27. La Secretaría administrará el padrón y fijará los criterios y procedimientos para clasificar a 
los contratistas inscritos en él, de acuerdo con la capacidad técnica y económica de éstos. 
 
No… 
 
Los Ayuntamientos podrán instaurar su propio padrón, siempre y cuando se sujeten a lo dispuesto en este 
Capítulo, o regirse por el de la Secretaría, para el caso de obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas que se realicen con recursos exclusivamente municipales. 
 
En… 
 
Cuando los contratistas queden registrados en el padrón, dentro de los cinco días hábiles posteriores, la 
Secretaría lo hará del conocimiento del Comité y de los Ayuntamientos, y dispondrá su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO 28. Los contratistas interesados en inscribirse en el padrón deberán solicitarlo por escrito ante 
la Secretaría, acompañando, según su naturaleza jurídica y características, lo siguiente: 
 
I. a la XIV. … 
 
La Secretaría podrá verificar en cualquier tiempo, la información a que se refiere este artículo; asimismo, 
podrá emitir los lineamientos meramente administrativos que deberán cumplir los interesados para 
inscribirse en el padrón, los cuales deberán publicarse previamente en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO 29. El… 
 
Los contratistas que tengan interés en continuar inscritos en el padrón, presentarán ante la Secretaría, 
dentro de los treinta días hábiles anteriores al vencimiento de su registro, su solicitud de refrendo, 
acompañarán la información y documentos que procedan en los términos del artículo 28 de esta ley. 
 
ARTÍCULO 30. La Secretaría resolverá las solicitudes de inscripción o refrendo, dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha de recepción de la solicitud correspondiente.  
 
Si la solicitud fuese confusa o la documentación estuviera incompleta, la Secretaría solicitará su aclaración 
o complementación, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su recepción. El solicitante realizará la 
aclaración o presentará la información solicitada en el plazo que le señale la Secretaría, pero si ello no 
ocurre se le tendrá por desistido sin responsabilidad para dicha dependencia. En todo caso, el plazo a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo se computará a partir de que el interesado haya subsanado la 
aclaración o la falta de documentación. 
 
Las… 
 
ARTÍCULO 31.  La Secretaría está facultada para suspender el registro de los contratistas, cuando: 
 
I. a la IV. …  
 
ARTÍCULO 32. La Secretaría está facultada para cancelar el registro de los contratistas, cuando: 
 
I. a la  IV.… 
 
ARTÍCULO 33. Las resoluciones emitidas por la Secretaría que nieguen las solicitudes de inscripción o 
refrendo, o determinen la suspensión o la cancelación del registro en el padrón, se notificarán personalmente 
en el domicilio fiscal del contratista o, en su caso, en el que hubiere señalado conforme a la fracción XIV del 
artículo 28 de esta ley. 
 
Contra las resoluciones señaladas en el párrafo anterior, los interesados podrán interponer ante la 
Secretaría, el recurso de revocación que esta ley señala. 
 
ARTÍCULO 34. Las obras públicas que lleven a cabo el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos, deberán 
efectuarse por contrato o por administración directa; incluyéndose todas aquellas particularidades necesarias 
para el estricto cumplimiento de los proyectos, incluyendo los relacionados con la responsabilidad civil. 
 
Para… 
 
Previamente… 
 
ARTÍCULO 35. Las… 
 
I. a la III.… 
 
En… 
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La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de invitación a cuando menos 
tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión del 
fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 
 
ARTÍCULO 36. Los contratos de obras públicas que se adjudiquen mediante los procedimientos de 
licitación pública o invitación a cuando menos tres contratistas, se realizarán mediante la expedición de 
convocatoria pública o invitaciones, según corresponda, para que libremente se presenten proposiciones en 
sobres cerrados que serán abiertos públicamente, a fin de asegurar al Gobierno del Estado y los 
Ayuntamientos las mejores condiciones disponibles en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, conforme a lo establecido en esta ley. 
 
El sobre a que hace referencia este artículo podrán entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, o bien, si así lo establece la convocatoria, 
enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría. 
 
En el caso de proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica, el sobre será 
generado mediante el uso de tecnologías que guarden la confidencialidad de la información, de tal forma 
que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría. 
 
Las… 
 
La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que 
utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la 
confidencialidad de la información que se remita por esta vía. 
 
En… 
 
ARTÍCULO 37. Las… 
 
I. y II.… 
 
III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la 
licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste 
será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su 
pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y 
adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría; 
 
IV a la IX… 
 
ARTÍCULO 38. Las convocatorias se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los diarios de 
mayor circulación en el Estado o Municipio correspondiente; a su vez, se difundirán a través de los medios 
de difusión electrónica que establezca la Secretaría. 
 
ARTÍCULO 39. Las bases para las licitaciones públicas que emitan la Comisión o los Ayuntamientos, se 
pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios 
de difusión electrónica que establezca la Secretaría, a partir del día en que se publique la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo 
responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo. 
 
Las… 
 
I. a la XXII.… 
 
Para… 
 
ARTÍCULO 41. La Comisión o los Ayuntamientos, podrán modificar los plazos u otros aspectos establecidos 
en la convocatoria o en las bases de licitación, a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y 
hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando esto 
no tenga por objeto limitar el número de licitantes, siempre que: 
 
I. y II.… 
 
Las… 
 
Cualquier… 
 
ARTÍCULO 42. La entrega de proposiciones se hará en dos sobres cerrados que contendrán, por separado, 
la propuesta técnica y la propuesta económica. La documentación distinta a las propuestas podrá 
entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica. 
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En… 
 
Previo… 
 
ARTÍCULO 43. El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora 
previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 
 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la 
documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 
 
II. De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor 
público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente 
haya determinado la convocante en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán 
documentalmente; y 
 
III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora 
en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado 
no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 
 
ARTÍCULO 44. Para…  
 
Tratándose de obras públicas, deberá verificar, entre otros aspectos, el cumplimiento de las condiciones 
legales y financieras exigidas al licitante; que los recursos propuestos por el licitante sean los necesarios 
para ejecutar satisfactoriamente, conforme al programa de ejecución, las cantidades de trabajo 
establecidas; que el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de 
costos vigentes en la zona o región donde se ejecuten los trabajos. De manera general la evaluación de 
propuestas se hará por el método binario. El mecanismo de puntos y porcentajes para evaluación de 
propuestas deberá contar con la aprobación del Comité Técnico en los casos que así se requiera. 
 
No serán objeto de evaluación las condiciones establecidas por las convocantes que tengan como propósito 
facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. 
 
Una… 
 
La… 
 
Si… 
 
ARTÍCULO 45. El… 
 
Se deroga.  
 
Contra… 
 
ARTÍCULO 50. El… 
 
I. y II.… 
 
III. La apertura de los sobres podrá hacerse sin la presencia de los licitantes, pero invariablemente se 
invitará a un representante del órgano interno de control de la dependencia, entidad o Ayuntamiento; 
 
IV. a la VI.… 
 
ARTÍCULO 58. El… 
 
I. a la III. … 
 
IV. El porcentaje del anticipo podrá ser mayor, cuando las condiciones de los trabajos lo requieran; en este 
caso, será necesaria la autorización escrita del Comité o Ayuntamiento, o de la persona en quien éste haya 
delegado tal facultad; 
 
V. a la VII.… 
 
En… 
 
El… 
 
ARTÍCULO 60. La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, 
por lo que previo al inicio de los mismos, la dependencia, entidad o Ayuntamiento contratante, notificará por 
escrito a la contratista, la fecha pactada para el inicio de la obra,  así como de la disposición oportuna del o los 
inmuebles en que se llevará a cabo la obra; el incumplimiento de la contratante, prorrogará en igual plazo la 
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fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. Invariablemente, la residencia de supervisión 
deberá registrar dichos eventos en la bitácora respectiva. 
 
ARTÍCULO 62. Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 
mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales 
siguientes a la fecha de corte para su pago, que hubiere fijado la dependencia, entidad o Ayuntamiento en el 
contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de la erogación, la cual será 
determinada por la propia dependencia, entidad o Ayuntamiento. Para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones, la residencia de obra contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su 
presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas 
dentro de dicho plazo, se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 
 
Bajo… 
 
Los… 
 
ARTÍCULO 68. Las dependencias, entidades o Ayuntamientos podrán suspender temporalmente, en todo o 
en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada. Los titulares de las dependencias, el órgano 
de gobierno de las entidades o el Presidente Municipal designarán a los servidores públicos que podrán 
ordenar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 
 
Asimismo… 
 
ARTÍCULO 74. Al concluir las obras públicas, las dependencias, entidades o Ayuntamientos deberán 
inscribirlas en sus registros patrimoniales, encargándose las áreas competentes de hacer la inscripción y 
registro de aquellos inmuebles que se hayan adquirido con motivo de la construcción de las mismas, tanto 
en las oficinas de Catastro del municipio correspondiente como en el Instituto Registral y Catastral de 
Tamaulipas. En todo caso, las obras públicas estatales se inscribirán en el área a cargo del registro del 
patrimonio del Estado. 
 
ARTÍCULO 77. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la dependencia, entidad o 
Ayuntamiento, vigilará que la unidad que debe operarla reciba oportunamente de la responsable de su 
realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos correspondientes a la construcción final, las 
normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos de 
operación y mantenimiento, y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 
La entrega a la unidad operadora, deberá constar por escrito mediante el acta correspondiente. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Los asuntos iniciados con las disposiciones que mediante el presente Decreto 
fueron reformadas, adicionadas o derogadas, deberán concluirse con la normatividad y conforme al 
procedimiento mediante el cual  fueron iniciados. 

 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días 
del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 
FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA LOCAL; 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

D E C R E T O  No.   LXI-52 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA DENOMINACIÓN DEL CAPÍTULO IV, DEL TÍTULO SEGUNDO, DEL 
LIBRO SEGUNDO Y SE DEROGAN LOS ARTÍCULOS 171 BIS Y 171 TER; DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
ESTADO DE TAMAULIPAS; Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 109 CUARTO PÁRRAFO Y 109 BIS 
PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE 
TAMAULIPAS.  
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la denominación del Capítulo IV, del Título Segundo, del Libro Segundo 
y se derogan los artículos 171 Bis y 171 Ter; del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, para quedar 
como siguen: 
 

CAPÍTULO IV 
ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y PANDILLERISMO 

 
ARTÍCULO 171 Bis.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO 171 Ter.- Se deroga. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 109 cuarto párrafo y 109 Bis primer párrafo, del Código 
de Procedimientos Penales para el Estado de Tamaulipas, para quedar como siguen: 
 
ARTÍCULO 109.- Habrá… 
 
a) al c)…. 
 
El… 
 
La… 
 

Para todos los efectos legales, y por afectar de manera importante valores fundamentales de la 
sociedad, se califican como delitos graves, los siguientes: atentados a la soberanía del Estado 
previsto por el artículo 143; evasión de presos previsto por el artículo 158, en los casos a que se 
refiere la segunda parte del artículo 159 y el artículo 160; contra la seguridad de la comunidad 
previsto en el artículo 171 Quáter; ataques a los medios de transporte previsto por el artículo 174; 
las conductas previstas en el artículo 188 Bis; corrupción de menores e incapaces y pornografía 
infantil previstos por los artículos 192, en los casos del artículo 193 segundo párrafo, 194 Bis 
fracciones III y V, 194 Ter fracciones I, II y III, 195; narcomenudeo en los casos de los artículos 
204 Ter y 204 Quáter; tortura previsto por el artículo 213; cohecho previsto por el artículo 216 en 
relación con el artículo 217 fracción II; peculado previsto por el artículo 218 en relación con el 
artículo 219 fracción II; uso indebido de atribuciones y facultades previstos por el artículo 222 en 
relación con el artículo 223 fracción II; enriquecimiento ilícito previsto por el artículo 230 en 
relación con el 231 fracción III; violación previsto en los artículos 273, 274, 275, 276 y 277; 
sustracción y retención de menores por los padres cuando se realice en la circunstancia prevista 
en el párrafo tercero del artículo 301; asalto previsto en el artículo 313 en relación con el 314 y 
315; tráfico de menores e incapacitados previsto por el artículo 318-Bis; lesiones previsto por el 
artículo 319 en relación con el 322 fracción III; homicidio culposo previsto por el artículo 318; 
homicidio previsto por el artículo 329 con relación al 333, 335, 336, 337, 349; por el artículo 350 
en relación con el 351; por el artículo 352 con relación al 353, 354 y 355; abandono de personas, 
cuando se trate de menores de 12 años, establecido en el párrafo tercero del artículo 363; 
secuestro en los casos de los artículos 391 y 391 Bis; robo previsto por el artículo 399, cuando se 
realice en cualquiera de las circunstancias señaladas en los artículos 405, 406, 407 fracciones I, 
VIII, IX y X, 409, exceptuando de éste los casos en que por el valor de lo robado se esté en la 
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hipótesis del artículo 402 fracción I; robo previsto por el artículo 410, exceptuando de éste el caso 
previsto en su última parte, cuando el monto de lo robado no exceda del señalado por el artículo 
402 fracción I,  411; extorsión previsto por el artículo 426; despojo de cosas inmuebles o de aguas 
previsto por el artículo 427, cuando se realice en la circunstancia prevista en la fracción IV; daño 
en propiedad en los casos previstos por el artículo 435; y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, previsto por el artículo 443 Bis, todos del Código Penal para el Estado de 
Tamaulipas; así como también el delito de trata de personas, previsto en el artículo 5 de la Ley 
para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Tamaulipas. 
 
La… 
 
ARTÍCULO 109 BIS.- En los casos de delito flagrante y en los urgentes, ningún indiciado podrá ser retenido 
por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenar su libertad o 
ponerlo a disposición de autoridad judicial. 
 
Si… 
 
El… 

 
T R A N S I T O R I O  

 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días 
del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 Punto de Acuerdo: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN XLIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXI-33 
 

MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE 
SUS PARTES, LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 4o., Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-P 
AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, ENVIADA A ESTA REPRESENTACIÓN POPULAR POR LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4º., y se adiciona la 
fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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enviada a esta Representación Popular por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de 
la Unión, para quedar como sigue: 
 

“Artículo Único: Se reforman los párrafos sexto y séptimo del artículo 4o.; y se adiciona la 
fracción XXIX-P al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 4o. ... 
...  
...  
...  
...  
En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
 

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento 
de estos derechos y principios.  
... 
... 
 
Artículo 73. ...  
I. a la XXIX-O .... 
XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los Estados, el Distrito 
Federal y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos 
de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y 
cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de los que México sea parte. 
XXX. ... 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.” 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la 
República y 88 párrafos 4 y 6 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, comuníquese el presente Punto de Acuerdo a las Cámaras 
de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas de los 
Estados de la República, para los efectos constitucionales correspondientes. 
 

ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 88 párrafo 3 de la Ley 
sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, 
envíese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo inicia su vigencia a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días 
del mes de junio del año dos mil once. 
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ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, 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 Punto de Acuerdo: 
 
Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo. 
 

 

LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN XLIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

PUNTO DE ACUERDO No. LXI-34 
 

MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA PRIMERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, APRUEBA EN TODAS Y CADA UNA DE 
SUS PARTES, LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO TERCERO AL ARTÍCULO 4o. RECORRIÉNDOSE EN EL ORDEN LOS 
SUBSECUENTES Y UN SEGUNDO PÁRRAFO A LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 27 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ENVIADA A ESTA 
REPRESENTACIÓN POPULAR POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN. 
 
ARTÍCULO PRIMERO. La Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, aprueba en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de 
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4o. recorriéndose en el orden los 
subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, enviada a esta Representación Popular por la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para quedar como sigue: 
 

“Artículo Único.- Se adiciona un párrafo segundo al artículo 4o. recorriéndose en el orden los 
subsecuentes y un segundo párrafo a la fracción XX del artículo 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  
 

Artículo 4o.-... 
… 
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo 
garantizará. 
… 
... 
... 
... 
... 
... 
… 
 
Artículo 27.- ... 
... 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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I. a XIX… 
 

XX. … 
El desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, también tendrá entre 
sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la 
ley establezca. 

 

TRANSITORIOS 
 
Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación.” 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Para los efectos del artículo 135 de la Constitución General de la 
República y 88 párrafos 4 y 6 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, comuníquese el presente Punto de Acuerdo a la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los Estados de la 
República Mexicana, para los efectos constitucionales correspondientes. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 88 párrafo 3 de la Ley 
sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, 
envíese el presente Punto de Acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo inicia su vigencia a partir de su expedición. 
 
SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 14 de junio del año 
2011.- DIPUTADA PRESIDENTA.- ROSA MARÍA MUELA MORALES.- Rúbrica.- DIPUTADO 
SECRETARIO.- ADOLFO VÍCTOR GARCÍA JIMÉNEZ.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- LEONEL 
CANTÚ ROBLES.- Rúbrica.” 

 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días 
del mes de junio del año dos mil once. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- 
MORELOS CANSECO GÓMEZ.- Rúbrica. 
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