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GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIONES III Y IX 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. LXII-228 

MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA A LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, A UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA A 
CELEBRARSE EL JUEVES 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2016. 

Artículo Primero. Se convoca a la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas a una Sesión Extraordinaria que habrá de iniciar a partir de las 12:00 horas del 
jueves 25 de agosto del año 2016, con Junta Previa en la que se elegirá la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos de la citada sesión, la cual podrá prorrogarse más de 5 horas, por el tiempo que sea necesario 
para concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declararse un 
receso para concluir el día siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno. 

Artículo Segundo. El objeto de la Sesión Extraordinaria referida en el artículo anterior será exclusivamente 
para tratar los asuntos que a continuación se describen: 

I.  Recibir para su admisión a trámite legislativo las siguientes Iniciativas: 

1. De Decreto mediante el cual se reforman los artículos 114 y 115 de la Constitución Política del Estado 
de Tamaulipas, y los artículos 32, 36, 121, 122, 144, 145, 146, 173, 176 y 209 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado. 

2. De Decreto mediante el cual se reforman los artículos 45 tercer párrafo, 58 fracción VII, 76 primer 
párrafo y 161 primer párrafo de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

3. De Decreto mediante el cual se reforman los artículos 3, 12 fracción XIII incisos a), b), c) y d); 18 
primer párrafo y 19 fracción I y los párrafos segundo y tercero; y se adicionan el párrafo segundo del 
artículo 17, los párrafos cuarto, quinto y sexto del artículo 19 y el artículo 29 de la Ley de Deuda 
Pública Estatal y Municipal del Estado de Tamaulipas. 

II.  Discutir y resolver en definitiva los siguientes Dictámenes: 

1. Con proyecto de Decreto mediante el cual se designa como Magistrado de Número del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, al Licenciado Renán Horacio Ortiz y, en su caso, toma de protesta de 
ley. 

2. Con proyecto de Decreto que expide la Ley del Fomento y Uso de la Bicicleta en el Estado de 
Tamaulipas. 

3. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman el Capítulo VI del Título Tercero y los artículos 
20 fracciones IV y V y 26, y se adicionan la fracción VI del artículo 20 y el artículo 26 Bis, de la Ley de 
Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas. 

4. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 2 fracciones XLVII a la LXXIV, 18 
fracciones XXII y XXIII, 25 fracciones XV y XVI, 32 fracción XIX, 161 y 162 párrafo 2; y se adicionan 
las fracciones LXXVI y LXXVII del artículo 2, XXIV y XXV del artículo 18, XVII del artículo 25, y XX y 
XXI del artículo 32, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. 

5. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto 
LXII-940 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional a través del cual se otorgó pensión 
vitalicia por incapacidad parcial permanente en favor del Ciudadano Aurelio Balleza Díaz. 

6. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto 
LXII-936 de la Sexagésima Segunda Legislatura Constitucional a través del cual se otorgó pensión 
vitalicia por incapacidad total permanente en favor del Ciudadano Saúl Castro De la Cruz. 

7. Con proyecto de Decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total 
permanente en favor del Ciudadano José Sabas Amaya Palacios. 

8. Con proyecto de Decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total 
permanente en favor del Ciudadano Edgar Roel Rodríguez Leyva. 

9. Con proyecto de Decreto mediante el cual se otorga pensión vitalicia por incapacidad total 
permanente en favor del Ciudadano Domingo González Treviño. 
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10. Con proyecto de Decreto que adiciona un capítulo IV al Título Sexto y se adiciona el Título Octavo a la 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Tamaulipas. 

11. Con proyecto de Decreto que reforma el capítulo XVI denominándose "Del Derecho a la Accesibilidad, 
Libertad de Expresión, Opinión y Acceso a la Información" y el artículo 56 Bis y se adiciona el artículo 
56 Septies, de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad. 

12. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 11, fracción quinta, de la Ley de 
Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. 

13. Con proyecto de Decreto que modifica el artículo 32 Bis y adiciona la fracción III Bis, así como el 
artículo 33 Bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 

14. Con proyecto de Decreto que deroga la fracción IV del artículo 223 del Código Fiscal del Estado de 
Tamaulipas. 

15. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 9 fracción I de la Ley de Deuda 
Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. 

16. Con proyecto de Decreto mediante el cual se deroga la fracción XVII del artículo 45 de la Ley de 
Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

17. Con proyecto de Decreto que adiciona y modifica la Ley de Tránsito del Estado de Tamaulipas y de la 
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas. 

18. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman las fracciones XIX y XX, y se adiciona la 
fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. 

19. Con proyecto de Decreto que reforma los artículos 43 y 44, de la Ley  Reglamentaria de las Oficinas 
del Registro Civil del Estado de Tamaulipas. 

20. Con proyecto de Decreto por el cual se reforma la fracción IV del artículo 114 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de Tamaulipas. 

21. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman los artículos 8 inciso j), y 21 párrafo 2 de la Ley 
del Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, y se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la 
fracción III del artículo 49 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 

22. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXV; y se adicionan las fracciones 
XXVI, XXVII y XXVIII, recorriéndose la XXVI para ser XXIX del artículo 8° de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. 

23. Con proyecto de Decreto mediante el cual se declaran los días veinticinco y veintiséis de diciembre de 
1842, fechas históricas oficiales para el Estado de Tamaulipas y se concede la distinción de heroica a 
la Ciudad de Mier, Tamaulipas, en reconocimiento a su valiosa contribución en defensa de la 
Soberanía Nacional; y se reforma la fracción XCIII, y se adiciona la fracción XCIV, recorriéndose en su 
orden la XCIV para ser XCV del artículo 11 de la Ley sobre el Escudo y el Himno de Tamaulipas. 

24. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción X, y se adiciona la fracción XI 
recorriéndose la actual para ser XII del artículo 11 de la Ley de Integración Social de Personas con 
Discapacidad. 

25. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a 
donar un predio a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, para la construcción de una Unidad 
de Medicina Familiar. 

26. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a 
donar un predio a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el fin de regularizar la posesión 
que ostenta sobre el inmueble donde se encuentran establecidas las instalaciones de la Unidad 
Médica Rural No. 106, del Programa IMSS-Oportunidades. 

27. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
a donar un predio a favor de “El Colegio de la Frontera Norte, Asociación Civil”, para la construcción 
de sus instalaciones. 

28. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, a 
donar un predio, a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría General 
de Gobierno y la Procuraduría General de Justicia del Estado, para la construcción y operación del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública El Mante C-4 y de la Unidad Antisecuestro, respectivamente. 

29. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Gómez Farías, Tamaulipas, 
a donar un predio, a favor del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, 
denominado Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas, donde se encuentran establecidas las 
instalaciones del Centro de Educación Media Superior a Distancia No. 35. 

30. Con proyecto de Decreto mediante el cual se modifica el Segundo Párrafo del Artículo Segundo del 
Decreto LX-1512, de fecha 26 de noviembre de 2010, publicado en el Periódico Oficial de Fecha 15 
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de diciembre de ese año, mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a 
permutar dos predios propiedad de su hacienda pública municipal, por otros, propiedad de los CC. 
Azucena Leticia Marín González y Abel Morón Guzmán. 

31. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, a celebrar permuta de predios propiedad de la hacienda pública municipal a cambio de 
inmuebles propiedad de la C. Bertha Concepción Rodríguez Longoria, que por necesidades del 
desarrollo municipal le fueron afectados. 

32. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, la 
desincorporación del patrimonio municipal de un predio ubicado en la Colonia Ampliación Solidaridad, 
y su donación a favor de Casa del Indigente Nuestra Señora del Refugio, A.C., donde se encuentran 
construidas sus instalaciones. 

33. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, la 
revocación de la permuta entre el R. Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tam., y el C. José Eduardo 
García Heredia, del inmueble propiedad del Gobierno Municipal, por otro propiedad del particular. 

34. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Gobierno del Estado de Tamaulipas a donar 
a título gratuito, en favor del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), Organismo 
Público Descentralizado del Gobierno Federal, la fracción de un predio ubicado en Reynosa, 
Tamaulipas, con una superficie constante de 93,349.28 metros cuadrados, propiedad de la Hacienda 
Pública Estatal. 

35. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a 
donar predio en el Fraccionamiento Martha Rita Prince Aguilera, a favor del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, con destino a la Secretaría de Educación, para la construcción de una escuela de 
educación primaria. 

36. Con proyecto de Decreto mediante la cual se autoriza al Ayuntamiento de Valle Hermoso, 
Tamaulipas, donar un predio ubicado en la Colonia Secretaría Recursos Hidráulicos, a favor de 
Hermanas Unidas de Valle Hermoso, A.C.  

37. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Republicano Ayuntamiento de Reynosa, 
Tamaulipas, a permutar un predio propiedad de su hacienda pública municipal, por otro propiedad del 
C. Javier Torres Carmona.    

38. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a 
celebrar contrato de comodato a favor de Autismo un Mundo Contigo, A.C., para la construcción de 
sus instalaciones. 

39. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
a celebrar contrato de comodato a favor del Patronato Pro Indigentes Psiquiátrico de Nuevo Laredo, 
A.C, para la instalación del Centro de Rehabilitación Psiquiátrica, Para Indigentes, ubicado en la 
colonia Las Torres, por un término de 10 años. 

40. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
a donar un predio ubicado en la Colonia “Villas del Sol”, a favor del Colegio de Notarios de Nuevo 
Laredo, Asociación Civil. 

41. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Tampico, Tamaulipas, la 
suscripción de un contrato de prestación de servicios inherentes a la recepción y trámites para la 
emisión del pasaporte mediante el servicio de enrolamiento y validación biométrica, con las empresas 
VERIDOS MÉXICO, S.A. de C.V. e IECISA MÉXICO, S.A de C.V. 

42. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la  Cuenta Pública del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

43. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

44. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Poder Legislativo del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

45. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

46. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Autónoma de Tamaulipas contenida en el Tomo VI de la 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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47. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas contenida en 
el Tomo VI de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

48. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Electoral de Tamaulipas contenida en el Tomo VI de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

49. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas 
contenida en el Tomo VI de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

50. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

51. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona 
Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco, en el Estado de Tamaulipas contenida en el Tomo 
VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

52. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas contenida 
en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015. 

53. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Politécnica de Altamira contenida en el Tomo VII de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

54. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Politécnica de  Victoria contenida en el Tomo VII de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

55. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Tecnológica de Altamira, Tamaulipas contenida en el Tomo 
VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

56. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Tecnológica de Matamoros, Tamaulipas contenida en el Tomo 
VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

57. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas contenida en el 
Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

58. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario contenida en 
el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

59. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

60. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa contenida en el 
Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

61. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad El Colegio de Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

62. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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63. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Colegio de San Juan Siglo XXI contenida en el Tomo VII de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

64. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

65. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Estatal para la Conservación y Aprovechamiento Económico de 
la Vida Silvestre en Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.  

66. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tamaulipas 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

67. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

68. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas contenida en 
el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

69. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Registral y Catastral del Estado de Tamaulipas contenida en el 
Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

70. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tecnológico Superior de El Mante contenida en el Tomo VII de la 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

71. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

72. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo contenida en el 
Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

73. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

74. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

75. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

76. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto de la Juventud de Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

77. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Patronato del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, A.C. 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

78. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto de la Mujer Tamaulipeca contenida en el Tomo VII de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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79. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Servicios de Salud de Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

80. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

81. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Zoológico y Parque Recreativo Tamatán contenida en el Tomo VII de la 
Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

82. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad Politécnica de la Región Ribereña contenida en el Tomo VII 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

83. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Casas, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

84. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cruillas, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

85. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Güémez, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

86. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Llera, Tamaulipas 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

87. Con proyecto de Decreto por el que no se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mainero, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

88. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Méndez, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

89. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miquihuana, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

90. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

91. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

92. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Carlos, 
Tamaulipas contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

93. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Tamaulipeco del Deporte contenida en el Tomo VII de la Cuenta 
Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

94. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas contenida en el Tomo 
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VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

95. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Fondo de Financiamiento para el Emprendedor Tamaulipeco (FOFIEM) 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

96. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Fondo de Garantía y Fomento a la Microindustria del Estado de 
Tamaulipas (FOMICRO) contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

97. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, S.A. de C.V. (API) 
contenida en el Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

98. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Puerto Aéreo de Soto la Marina, S.A. de C.V. contenida en el Tomo VII de 
la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

99. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas, S.A. de C.V. contenida en el 
Tomo VII de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

100. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Abasolo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

101. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Abasolo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

102. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Abasolo, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

103. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

104. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Altamira, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

105. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Altamira, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de Altamira, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

106. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

107. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Antiguo Morelos, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

108. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Antiguo Morelos, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

109. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Camargo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

110. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Camargo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

111. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Camargo, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de Camargo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

112. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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113. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

114. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE CD. 
MADERO contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

115. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

116. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de El Mante, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

117. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El 
Mante, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de El Mante, el, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

118. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE EL MANTE contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de El Mante, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

119. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

120. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Gómez Farías, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

121. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Gómez Farías, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

122. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de González, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

123. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de González, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

124. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
González, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de González, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

125. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

126. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Hidalgo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

127. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Hidalgo, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

128. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Jaumave, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

129. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Jaumave, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

130. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Jaumave, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

131. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Jiménez, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

132. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Jiménez, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 
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133. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Jiménez, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de Jiménez, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

134. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

135. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Nuevo Morelos, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

136. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Nuevo Morelos, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

137. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Ocampo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

138. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Ocampo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

139. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Ocampo, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

140. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

141. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

142. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

143. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE REYNOSA contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

144. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes contenida en el tomo 
adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

145. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

146. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Río Bravo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

147. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE RIO BRAVO  contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

148. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de San Fernando, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

149. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de San Fernando, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

150. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San 
Fernando, Tamaulipas  contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

151. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
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MUNICIPIO DE SAN FERNANDO contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la 
Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, correspondiente al 
ejercicio fiscal 2015. 

152. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

153. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Soto la Marina, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

154. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Soto 
la Marina, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

155. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Tampico, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

156. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Tampico, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

157. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE TAMPICO contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Tampico, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

158. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

159. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

160. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Valle Hermoso, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Valle hermoso, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio 
fiscal 2015. 

161. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

162. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Victoria, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

163. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
Victoria, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del 
Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

164. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE VICTORIA contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta 
Pública del Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015. 

165. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Instituto Municipal de Planeación de Victoria contenida en el tomo 
adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

166. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Tribunal de Justicia Administrativa Municipal de Victoria contenida en el 
tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública del Ayuntamiento del Municipio de 
Victoria, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

167. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 
Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

168. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Xicoténcatl, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

169. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión  Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de 
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Xicoténcatl, Tamaulipas contenida en el tomo adicional del sector paramunicipal de la Cuenta Pública 
del Ayuntamiento del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

170. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Bustamante, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

171. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Casas, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

172. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Güémez, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

173. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable y presupuestaria del Municipio 
de Llera, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2015. 

174. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la información contable, presupuestaria y 
programática de la Entidad Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Padilla, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

175. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública de la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Padilla, Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2013. 

176. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Cruillas, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

177. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Guerrero, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

178. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Mainero, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

179. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Palmillas, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

180. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Río Bravo, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

181. Con proyecto de Decreto por el que no se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de San Carlos, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

182. Con proyecto de Decreto por el que se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Xicoténcatl, 
Tamaulipas, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

183. Con proyecto de Punto de Acuerdo por el que se somete a la consideración de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se 
adiciona un Tercer Párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural, al Artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

184. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, exhorta a los 43 
Ayuntamientos y a las dependencias del Ejecutivo encargadas de la promoción y generación del 
Empleo en Tamaulipas así como las del ramo Federal a que se instale y se genere de manera 
interinstitucional el primer portal estatal del empleo para el adulto mayor. 

185. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su ámbito 
competencial, exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo Estatal, de la Secretaría de Desarrollo Social 
local, la Secretaría de Desarrollo Social federal y a todos los Ayuntamientos Municipales de 
Tamaulipas, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, para que en lo futuro, sus 
políticas en materia de desarrollo social contemplen un catálogo de programas y/o apoyos sociales 
concentrado en una ventanilla única, para facilitar su acceso a los beneficios. 

186. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, solicita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
incrementar la seguridad en las inmediaciones de las escuelas y facultades pertenecientes a la 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, así como en la plaza del estudiante, ubicada a un costado de 
la Facultad de Derecho en esta ciudad capital, y al Ayuntamiento de Victoria instalar más luminarias 
que funcionen en dicha plaza. 

187. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita a la Junta de Coordinación Política de 
la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado que, en ejercicio de las atribuciones que 
le confiere la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, 
proponga ante el Pleno Legislativo, la  integración de la Comisión Especial para revisar que todas las 
escuelas especiales se cuente con instalaciones acordes a todo tipo de discapacidad y que existan 
recursos presupuestarios disponibles y suficientes para hacer efectivo el disfrute del derecho a la 
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educación de las personas con discapacidad y para que las mismas sean sostenibles, contando con 
infraestructura y mobiliario accesible. 

188. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, con pleno respeto a la división de poderes, solicita atentamente 
al Ejecutivo del Estado, a través de la  Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, así como 
de los Ayuntamientos de Güemez, Reynosa, Rio Bravo y Victoria, que ponderen respectivamente la 
propuesta de establecer la zona conurbada centro integrada por Cd. Victoria y Güemez, y la Zona 
Conurbada Norte, integrada por Reynosa y Rio Bravo. Lo anterior con el objeto de que se efectúen los 
trámites y gestiones de carácter administrativo conducentes, con el fin de que se promueva ante el 
Congreso el establecimiento formal de dichas zonas para su reconocimiento legal. 

189. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, instruye a la Comisión de Salud de esta LXII 
Legislatura, a organizar foros de consulta y reuniones públicas de información y audiencia, a fin de 
que participen los expertos en medicina, las organizaciones sociales y religiosas, los organismos 
defensores de los derechos humanos y público en general que pueda aportar información y opiniones 
atinentes a la posible expedición de una Ley Estatal de Voluntad Anticipada y de Derechos de las 
Personas Enfermas en Fase Terminal. 

190. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, con pleno respeto a sus respectivas esferas de competencia, solicita a la 
Secretaría de Energía Federal a través de la Dirección General de Petrolíferos, analizar y considerar 
la suscripción de un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente, la Dirección de Protección Civil del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
Ayuntamientos y empresas del ramo de gas instaladas en esta entidad federativa, para la supervisión 
y revisión de instalaciones de almacenamiento de gas en edificios públicos y privados que con motivo 
de sus actividades lo utilicen, así como las estaciones de expendio al público, con el fin de detectar 
oportunamente riesgos o fallas, para su debida atención y mejora, en favor de la seguridad de los 
usuarios y de la ciudadanía en general. 

191. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a las 
Secretarías Federales, a las Secretarías del Ejecutivo Estatal, así como a los 43 Ayuntamientos de la 
entidad, para la liberación de recursos económicos para la conclusión de obras de infraestructura y 
reanudación de entrega de apoyos sociales en beneficio de la población Tamaulipeca. 

192. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Dirección 
General de Protección Civil para que de manera especial se realice un programa de verificación de 
cocinas en escuelas públicas y privadas así como cendis o estancias infantiles con el propósito de 
verificar las condiciones en que se encuentran las instalaciones de gas y electricidad. 

193. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública 
a fin de que los programas establecidos para prevenir y apoyar la seguridad escolar sean reforzados y 
se establezcan convenios de colaboración con los 43 Ayuntamientos.   

194. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual solicita a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, que en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley sobre la Organización 
y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, con relación a la integración del Presupuesto de 
Egresos del Poder Legislativo, pondere la posibilidad de instituir un programa de becas para alumnos 
de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior en Tamaulipas. 

195. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado, exhorta respetuosamente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Tamaulipas, para que, dentro de las visitas que se llevan a cabo a las cárceles municipales 
de los 43 Ayuntamientos del Estado, revisen si estas instalaciones se encuentran adecuadas a los 
estándares para el manejo y retención de personas y, en su caso, emita las recomendaciones 
correspondientes. 

196. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
de Desarrollo Rural del Estado y a la Dirección General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, 
para que suscriban un convenio de colaboración a fin de que, a través de sus oficinas, elaboren un 
registro de las víctimas del delito del campo tamaulipeco, con el propósito de compensar y reparar en 
lo conducente los daños ocasionados en cuanto a la pérdida de bienes e insumos de su actividad 
productiva, brindándoles prioridad para tal efecto en el otorgamiento de apoyos inherentes a los 
programas del sector rural.   

197. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría 
Federal de Comunicaciones y Transportes, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para 
que integren en su plan de trabajo la actualización del ancho de banda de telefonía celular en el 
pueblo Mágico de Tula que actualmente es de 2G para pasar a 4G. 
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198. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con 
proyecto de Decreto que adiciona los artículos 8 Bis 1 y 8 Bis 2, de la Ley para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado de Tamaulipas. 

199. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de 
Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Tamaulipas acuerda la 
comparecencia ante el Pleno Legislativo, a la brevedad posible, del ciudadano Secretario de 
Seguridad Pública del Gobierno de la propia entidad federativa. 

200. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto 
mediante el cual se expide la Ley del Seguro Educativo del Estado de Tamaulipas. 

201. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto 
que establece la institucionalidad de la compensación económica anual (bono) de los trabajadores 
jubilados y pensionados de la Secretaría de Educación en Tamaulipas. 

202. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de 
Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Tamaulipas hace un extrañamiento al ciudadano José Martín García Martínez, titular de la presidencia 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, con motivo de mantener 
injustificadamente desatendida la comparecencia a que lo conminó la Comisión de Derechos 
Humanos de esta asamblea legislativa, aun cuando él mismo de manera pública ofreciera satisfacerla, 
sin que hasta la fecha lo haya verificado, emplazándolo a hacerlo en el más breve plazo posible, 
considerada la importancia del asunto. 

203. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa con proyecto 
de Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita que las Comisiones de Salud y Grupos Vulnerables, 
dictaminen lo que en derecho proceda la iniciativa para reformar el artículo 11 de la Ley de Integración 
Social de las Personas con Discapacidad, debiendo poner dicho dictamen a la consideración del 
Pleno en la siguiente sesión ordinaria. 

204. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa con proyecto 
de Punto de Acuerdo a fin de que se exhorte a comparecer, ante el Pleno de este Honorable 
Congreso a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y 
Procurador General de Justicia, todos del Gobierno del Estado de Tamaulipas. 

205. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Decreto 
que reforma el artículo 4 del Decreto no. 53 de la XLVIII (cuadragésima octava) Legislatura del Estado 
y publicado en el Periódico Oficial del 6 de diciembre de 1972, reformado mediante Decreto no. 135 
expedido por la XLIX Legislatura del Estado y publicado en el Periódico Oficial de 28 de enero de 
1976 y mediante Decreto no. 1134, por la LIX (quincuagésima novena) Legislatura del Estado y 
publicado en el periódico oficial de 9 de enero del 2008, en materia de integración del Consejo de 
Administración de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros. 

206. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a través de la Comisión de la Juventud, emitirá la convocatoria pública denominada 
"Iniciativa Jóven-es por Tamaulipas"; así como también se aprueba la realización del Congreso Estatal 
de la Juventud con base en el acuerdo de colaboración que en su caso suscriban el Poder Ejecutivo 
Estatal, los Ayuntamientos de la entidad y este Poder Legislativo por conducto de la Junta de 
Coordinación Política. 

207. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, exhorta de manera respetuosa al Congreso de la Unión para 
que en el proceso presupuestario, se contemple la programación, etiquetación y ejecución de los 
recursos públicos necesarios para la conclusión y modernización del tramo carretero Nuevo Laredo-
La Gloria límites de Tamaulipas y Nuevo León. 

208. Con proyecto de Punto de Acuerdo De Punto de Acuerdo mediante el cual se propone el análisis y 
establecimiento de las bases, requisitos, plazos y en su caso, estímulos necesarios, a fin de que este 
Poder Legislativo lance una convocatoria pública para recepcionar, analizar y premiar iniciativas en 
materia de Derechos Humanos. 

209. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual el  Congreso del Estado de Tamaulipas, solicita a 
los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Salud del Gobierno Federal y las 
homólogas en nuestro Estado, reasignen recursos a la partida de Salud Pública para el Hospital 
General de San  Fernando, Tamaulipas, a fin que el citado hospital, cuente con el equipo médico para 
prevenir,  diagnosticar y brindar tratamiento integral a los pacientes con cáncer de mama. 

210. Con proyecto de Punto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
H. Congreso de Tamaulipas, atenta y respetuosamente, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
instruya a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y demás autoridades competentes, 
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implementar acciones que permitan la homologación en los precios de gasolina y diesel de los 
municipios del resto del Estado de Tamaulipas con relación a los de la zona fronteriza. 

211. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura 
Constitucional del Congreso del Estado solicita, con pleno respeto a su esfera de competencia, a la 
Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, a la Comisión Nacional del Agua y a la Junta de Aguas y 
Drenaje de la Ciudad de Matamoros, para que, de manera coordinada, y conjuntamente con la 
sociedad civil vertebrada en asociaciones y colegios de profesionistas especialistas en la materia, 
realicen un proyecto ejecutivo que solucione de manera integral la problemática del drenaje pluvial, 
inherente al estancamiento de agua por inundaciones en el municipio de referencia. 

212. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, respetuosamente exhorta a la delegación del Instituto 
de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado, a fin de que realice las gestiones 
necesarias para dar cumplimiento a la solicitud de los trabajadores jubilados y pensionados respecto 
al pago retroactivo y actualización de los conceptos 02 Bono de despensa y 03 Previsión Social 
Múltiple, así mismo para que se les oriente y se les mantenga informados de los avances que se 
tenga de la referida solicitud. 

213. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas, exhorta de manera atenta y respetuosa al Titular del Poder 
Ejecutivo, a los titulares del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Salud y de la 
Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos en el Estado, y en general a los Sectores Público y Privado 
efectúen la planeación, coordinación y ejecución de acciones establecidas en el artículo 64 fracción II 
de la Ley General de Salud y sus artículos transitorios, para que las madres tamaulipecas cuenten 
con la instalación de lactarios en los centros de trabajo. 

214. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Segunda Legislatura del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, de manera respetuosa exhorta a la Secretaría de Salud del 
Estado de Tamaulipas, a fin de que en todas las campañas y programas realizados contra el cáncer 
de mamá en favor de la mujer, también se incluya a los hombres. 

Artículo Tercero. Bajo la actuación de la Diputación Permanente en carácter de Mesa Directiva, se 
celebrará en Junta Previa del Pleno Legislativo la elección del Presidente, Secretarios y Suplente de la 
Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos propios de la Sesión Extraordinaria. 

Artículo Cuarto. Comuníquese la presente Convocatoria a los integrantes de la Sexagésima Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado. 

T R A N S I T O R I O 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su expedición y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 23 de agosto del año 
2016.- DIPUTADO PRESIDENTE.- RAMIRO RAMOS SALINAS.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- 
BELÉN ROSALES PUENTE.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO.- 
Rúbrica. 

 




