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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

H. CONGRESO DEL ESTADO
LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 62, FRACCIÓN III DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; Y 119
DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
PUNTO DE ACUERDO No. LXIII-380
MEDIANTE EL CUAL SE CONVOCA A LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, A UNA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA A
CELEBRARSE EL DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019.
Artículo Primero. Se convoca a la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano
de Tamaulipas a una Sesión Pública Extraordinaria que habrá de iniciar a partir de las 11:00 horas del día
domingo 29 de septiembre del año 2019, 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 o por el tiempo que sea necesario para
concluir el desahogo de los asuntos contenidos en el orden del día, inclusive pudiendo declarar un receso para
concluir el día siguiente o en fecha posterior que acuerde el Pleno.
Artículo Segundo. El objeto de la Sesión Pública Extraordinaria referida en el artículo anterior será
exclusivamente para tratar los asuntos que a continuación se describen:
I. Discutir y resolver en definitiva los siguientes Dictámenes:
1. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en
materia de gobierno digital.
2. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas.
3. Con proyecto de Decreto mediante el cual se deroga la fracción VII del artículo 18 de la Constitución Política
del Estado de Tamaulipas.
4. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción XXIII y se adicionan las fracciones XXIV y
XXV, recorriéndose la actual fracción XXIV, para pasar a ser la fracción XXVI del artículo 27; y se reforma la
fracción XXI del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.
5. Con proyecto de Decreto mediante el cual se designa como Magistrado de Número del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, al Licenciado José Luis Gutiérrez Aguirre.
6. Con proyecto de Decreto mediante el cual se ratifica como Magistrado de Número del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, al Licenciado Hernán de la Garza Tamez.
7. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban las propuestas efectuadas por el Fiscal General de
Justicia del Estado, respecto a los nombramientos del Fiscal Especializado en Asuntos Internos y del Fiscal
Especializado en Delitos Electorales, para efecto de que el Pleno Legislativo resuelva en definitiva sobre los
mismos.
8. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, a realizar
la formalización de donación mediante contratos en los cuales se transfiere la propiedad de dos bienes inmuebles
municipales a favor de la Universidad de Matamoros, A.C. y del Patronato Preparatoria Oralia Guerra de
Villarreal, A.C.
9. Con proyecto de Decreto mediante el cual se autoriza al R. Ayuntamiento de San Fernando, Tamaulipas, a
formalizar la donación pura, simple y gratuita de un predio rústico a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas
con destino a la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado.
10. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, determina que se publique en sus términos en el Periódico Oficial del
Estado, la Minuta proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Prisión Preventiva Oficiosa.
11. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, determina que se publique en sus términos en el Periódico Oficial del
Estado, la Minuta con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona un apartado C al artículo 2o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas, pueblos y comunidades
afromexicanas.
12. Con proyecto de Decreto mediante la cual se reforma la fracción IV y se adiciona una fracción V, al artículo
168, recorriendo en su orden natural la fracción subsecuente, del Código Penal del Estado de Tamaulipas.
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13. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforman la fracción IV del artículo 165; inciso c) del artículo
168 y el artículo 276 de la Ley de Asentamientos Humanos, Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de
Tamaulipas.
14. Con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona el artículo 45 BIS a la Ley de Salud para el Estado de
Tamaulipas.
15. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la fracción XI, y se adiciona la fracción XII,
recorriéndose la actual XII para ser XIII del artículo 28 de la Ley de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Tamaulipas.
16. Con proyecto de Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Municipal
para el Estado de Tamaulipas.
17. Con proyecto de Decreto mediante el cual se declara el mes de enero de cada año como el "Mes de
Tamaulipas y sus Raíces".
18. Con proyecto de Decreto por el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley para la Atención y
Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Tamaulipas.
19. Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 32 de la Ley de los Derechos de las Personas con
Discapacidad del Estado de Tamaulipas y el artículo 40 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Tamaulipas, en materia de recreación para personas con discapacidad.
20. Con proyecto de Decreto mediante la cual se adiciona el artículo 72 Ter a la Ley de Turismo del Estado de
Tamaulipas.
21. Con proyecto de Decreto mediante el cual se adiciona la fracción VII al artículo 39 del Código para el
Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.
22. Con proyecto de Decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Catastro para el
Estado de Tamaulipas, la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, la Ley del Notariado para el Estado de
Tamaulipas, y la Ley del Registro Público de la Propiedad Inmueble y del Comercio, a fin de fortalecer y eficientar
la recaudación por los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado prestados por los organismos
operadores en el Estado.
23. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Abasolo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
24. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Aldama, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
25. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Altamira, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
26. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
27. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Burgos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
28. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Bustamante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
29. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Camargo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
30. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Casas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
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31. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
32. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Cruillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
33. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de El Mante, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
34. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
35. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de González, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
36. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Güémez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
37. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Guerrero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
38. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año
2020.
39. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
40. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
41. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Jiménez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
42. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Llera, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
43. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Mainero, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
44. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Méndez, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
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45. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Mier, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
46. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
47. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Miquihuana, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
48. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
49. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
50. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Ocampo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
51. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Padilla, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
52. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Palmillas, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
53. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
54. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de San Carlos, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
55. Con proyecto Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de San Fernando, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
56. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
57. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
58. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
59. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Victoria, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
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60. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Villagrán, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
61. Con proyecto de Decreto mediante el cual se aprueban los valores unitarios de suelo y construcciones, y
coeficientes de incremento y de demérito, que servirán de base para la determinación del valor catastral de
predios urbanos, suburbanos, centros de población de origen ejidal, congregaciones y demás localidades, así
como de los predios rústicos del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para el ejercicio fiscal del año 2020.
62. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de manera atenta y respetuosa, exhorta a la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes (SCT); y al organismo público descentralizado, Caminos y Puentes Federales de
Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), para que implementen acciones y medidas que faciliten el tránsito y la
afluencia vehicular en las plazas de cobro establecidas dentro del territorio tamaulipeco.
63. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, por conducto de la
Secretaría de Gobernación, exhorta de manera atenta y respetuosa a la Secretaría de Educación del Gobierno
Federal, para que la Subsecretaría de Educación Media Superior, supervise y verifique que todos los planteles de
educación media superior pertenecientes a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial cuenten
con unidades de transporte escolar y ofrezcan el servicio de traslado de los estudiantes de sus respectivos
hogares o un lugar cercano al mismo a los planteles y viceversa, con la finalidad de protegerlos de la inseguridad
y combatir la deserción escolar.
64. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, de forma atenta y respetuosa, exhorta a la Fiscalía General de Justicia
del Estado, para que informe de las acciones tomadas hasta el momento, para prevenir y controlar el robo de
combustibles, en coordinación con las instancias competentes como lo son Petróleos Mexicanos, la Secretaría de
Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y
Policía Federal, con la finalidad de fortalecer las acciones de la actual Estrategia Integral de Abatimiento del
Mercado Ilícito en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de mercado ilícito de combustibles;
extracción, almacenamiento, adulteración, manejo, transportación, distribución y comercialización en el Estado.
65. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre Soberano de Tamaulipas, de forma atenta y respetuosa, exhorta a los cuarenta y tres
Ayuntamientos del Estado, para que en sus propuestas de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020,
contemplen incentivos fiscales para el fomento del reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos.
66. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, de manera atenta y respetuosa, exhorta a los 43 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de
Tamaulipas, para que implementen Vigilancia Vial por medio de cámaras de vídeo vigilancia, colocadas de
manera estratégica en semáforos de las avenidas más transitadas de las distintas zonas de la Ciudad, lo anterior
con la finalidad de que los conductores de los vehículos que transiten por la Rúa Vehicular, respeten los
reglamentos de Tránsito.
67. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, formula atento exhorto a
la Contraloría Gubernamental, para que en el ámbito de sus facultades le otorgue la atención conducente al
asunto cuya copia del expediente se remite adjunto al presente.
68. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante la cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la división de poderes, exhorta respetuosamente a
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, para que realice la construcción de un libramiento ferroviario en
el Municipio de Altamira, Tamaulipas.
69. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto al ámbito de competencias que rigen el sistema
federal, respetuosamente, exhorta al Jefe de Servicios de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del
Seguro Social Delegación Tamaulipas, a fin de que despliegue las acciones necesarias tendientes a evitar
conductas contrarias a las disposiciones legales en materia electoral y observar en todo momento los principios
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen a las y los servidores públicos, en la ejecución
del Programa IMSS – PROSPERA.
70. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con absoluto respeto a su respectiva competencia, exhorta a la
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a fin de que las instituciones hospitalarias del
Estado y de los municipios, atiendan de manera oportuna a las víctimas de un delito en espacios necesarios para
tal efecto.
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71. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la esfera de competencia, presenta ante la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma la
fracción V y se adiciona la fracción VI, recorriéndose en su orden natural la subsecuente, al artículo 6, de la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
72. Con proyecto de Punto de Acuerdo Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas, exhorta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tamaulipas
para que, en coordinación con las Secretarias de Educación y Salud, refuercen los programas de atención
dirigidos a las niñas y niños en situación de calle, a fin de que se haga efectivo el interés superior de la niñez y
que les permita materializar el acceso a todos los derechos contemplados en tratados internacionales, leyes
nacionales y locales.
73. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se adiciona el artículo 47 Bis a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el
expediente relativo como asunto concluido.
74. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa con Proyecto de
Decreto por el cual se adicionan, el párrafo 5 al artículo 52, y el artículo 66 quinquies, de la Ley sobre la
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, por tanto se
archiva el expediente relativo como asunto concluido.
75. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo mediante el cual se exhorta al Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, y al Gerente General de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) del mencionado municipio, a realizar las
acciones técnicas y administrativas necesarias, a fin de regularizar a la brevedad posible el abasto regular en
cantidad y presión, de agua potable a nuestra ciudad, respetando en todo momento los derechos humanos
establecidos tanto en los Tratados Internacionales de los que México forma parte y en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
76. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se adiciona el artículo 220 BIS, y la fracción IX al artículo 228 del Código Municipal para el Estado de
Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
77. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Escolar para el Estado
De Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
78. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforma la fracción III del artículo 49 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, por
tanto, se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
79. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se adicionan las fracciones 56 y 57, pasando la actual fracción LVI a ser la LVIII, del artículo 49;
se adiciona la fracción XXV, del artículo 55, un párrafo quinto al artículo 158, y un segundo párrafo al artículo 316,
del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto
concluido.
80. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Educación Pública del Estado a implementar cursos de
verano.
81. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se reforman las fracciones I y V, del artículo 64, del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.
82. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante la cual se reforma la fracción XV y se adiciona la fracción XVI al artículo 64 del Código Municipal para el
Estado de Tamaulipas.
83. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el que se reforman diversas disposiciones, de la Constitución Política del Estado y de la Ley sobre la
Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
84. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el cual, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a las
respectivas competencias, formula un exhorto a la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a
realizar todas las acciones administrativas, jurídicas y presupuestales necesarias para mantener la planta laboral
de la Secretaría y evitar despido de trabajadores de contrato o cualquier otra modalidad de la dependencia, por
tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
85. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforma la fracción I del artículo 10 y se adiciona la fracción VIl al artículo 4 de la Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente como
asunto concluido.
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86. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el cual, El Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a las
respectivas competencias, formula un exhorto al titular la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, para
que desarrolle las acciones de coordinación, concertación, administrativas y jurídicas necesarias, a efecto de que
en los planteles educativos públicos de los distintos niveles, se cancele el cobro de "cuotas escolares" que tanto
afectan a la economía de las familias tamaulipecas, y en su caso se sancione esta práctica, por tanto se archiva
el expediente como asunto concluido.
87. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declaran improcedentes las iniciativas de Decreto
que reforma el artículo 49 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas; y de Decreto por el cual se
reforma el artículo 1o. y se adicionan diversos artículos al Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, en
materia de imagen institucional, por tanto se archivan los expedientes relativos como asunto concluido.
88. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el que se exhorta con pleno respeto al principio de división de poderes, al Secretario General del
Gobierno del Estado y a los 43 Ayuntamientos del Estado, tengan a bien instruir a los servidores públicos de la
administración pública estatal y municipal, que se abstengan de incurrir en conductas tipificadas como delitos
electorales, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
89. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se adiciona una segunda parte al párrafo cuarto del artículo 3o. de la Ley de Educación para el
Estado de Tamaulipas, a fin de establecer el derecho a los alumnos que cursen su educación básica a recibir
uniformes y útiles escolares gratuitos, según determine la Secretaría de Educación, conforme a los presupuestos
que apruebe el Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, y se deroga el segundo párrafo del artículo 43 de
la Ley de Desarrollo Social del Estado, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
90. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante la cual se reforma y adiciona los artículos 19 fracción III, 20 fracciones VII, VIII y 21 fracción XI de la Ley
de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas. Con el propósito de implementar programas y acciones de
apoyo para la promoción y uso de las bibliotecas, así mismo se exhorta se cumpla con los artículos 22, 23 y 24
de manera formal para la instalación del Consejo Consultivo de la red de Bibliotecas Públicas del Estado, por
tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
91. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto que
reforma el artículo 64, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, sobre el derecho y
competencia de los ciudadanos para promover iniciativas, por tanto se archiva el expediente como asunto
concluido.
92. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el que la LXIII Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, exhorta a
las Secretarías del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, para que a través de las Direcciones
de Recursos Humanos, o equivalentes realicen un catálogo de descripción de puestos, donde establezca las
funciones de cada una de las áreas que la integran como son: Secretaría, Subsecretarías, Direcciones
Generales, Direcciones de Área, Jefatura de Departamento, o sus equivalentes y establecer el perfil académico
idóneo que debe tener quien sea el titular del área correspondiente, por tanto se archiva el expediente como
asunto concluido.
93. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo, por el cual se exhorta al Titular del Ejecutivo del Gobierno del Estado en relación con los proyectos de
leyes de ingresos y presupuestos de ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal de 2019, por tanto se
archiva el expediente como asunto concluido.
94. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se adiciona el artículo 12 Ter a la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, por tanto se
archiva el expediente como asunto concluido.
95. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas, por tanto
se archiva el expediente como asunto concluido.
96. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se reforma el párrafo 2 del artículo 53 de la Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas,
por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
97. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el cual se instituye en Tamaulipas el “Día del Hombre", por tanto se archiva el expediente como
asunto concluido.
98. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política y de la Ley
sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en
materia de democracia deliberativa y participación política, por tanto se archiva el expediente como asunto
concluido.
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99. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 32 bis de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del
Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
100. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Aguas para el Estado de
Tamaulipas y del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente como
asunto concluido.
101. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
cual se expide la Ley de Fomento a la Cultura de la Legalidad, Civilidad y Valores del Estado de Tamaulipas, por
tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
102. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se expide la Ley de Albergues Privados para Personas Adultas Mayores del Estado de
Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
103. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el cual se exhorta a la Delegación Federal en Tamaulipas de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano en Tamaulipas y al Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo del Estado, por tanto se
archiva el expediente como asunto concluido.
104. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Bibliotecas Públicas del Estado de Tamaulipas,
por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
105. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto que
reforma el artículo 7o. fracción IV párrafo cuarto y que adiciona una fracción VI, de la Constitución Política del
Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
106. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo mediante el cual se solicita a consulta popular la Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas,
relativo al cobro de tenencia o uso de vehículos, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto
concluido.
107. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforma el párrafo segundo a la fracción VII del artículo 337 Bis al Código Penal para el
Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
108. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Punto de
Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Tamaulipas respetuosamente solicita a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y al Secretario de Gobernación que, en sus respectivos ámbitos de
competencia, investiguen las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la entidad durante la
aplicación de los exámenes de evaluación del desempeño docente; y aplicar, en su caso, las medidas que
estimen procedentes para garantizar estabilidad en el empleo a los trabajadores de la educación, por tanto se
archiva el expediente relativo como asunto concluido.
109. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de Decreto
mediante el cual se adiciona el primer párrafo del artículo 130 de la Constitución Política del Estado de
Tamaulipas y se adiciona el artículo 4o primer párrafo y la fracción VI del artículo 22 del Código Municipal para el
Estado de Tamaulipas, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
110. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Decreto
mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 8 fracción IX de la Ley de Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas, con el propósito de incluir programas de visitas aleatorias a las cárceles municipales y
estatales, por tanto se archiva el expediente como asunto concluido.
111. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de
Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado, exhorta al Presidente de la República y al Gobernador de
Tamaulipas, a dar cumplimiento inmediato al Convenio de Coordinación celebrado entre la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua, y el Estado de Tamaulipas, con el
objeto de construir el acuaférico y la segunda línea del acueducto Guadalupe Victoria, en esta Capital, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de 24 de junio del 2013, por tanto se archiva el expediente relativo como
asunto concluido.
112. 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 H. Congreso de Tamaulipas exhorta al Alcalde
Municipal de Reynosa, Tamaulipas, para que en el marco de su responsabilidad y como medida preventiva,
implemente acciones concretas que garanticen la tranquilidad y seguridad de los habitantes de ese Municipio, por
tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
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113. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de
Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, para que en coordinación y
colaboración con la Policía Federal, contribuya, en los términos de sus respectivas atribuciones, a través de la
Policía Estatal de auxilio carretero, en el funcionamiento del operativo "Escalón" y se exhorta a la Policía Federal,
a implementar nuevamente el operativo "Escalón", en tramos carreteros de la entidad, por tanto se archiva el
expediente relativo como asunto concluido.
114. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de
Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de
Tamaulipas, en pleno respeto a la división de poderes, exhorta a la Secretaría de Educación Tamaulipas, para
resolver la falta de pago, y asignación de plazas a los profesores que resultaron idóneos en el proceso de
evaluación para la promoción en el servicio profesional docente, por tanto se archiva el expediente relativo como
asunto concluido.
115. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa de Punto de
Acuerdo para exhortar de manera atenta y respetuosa al Ejecutivo Estatal a que de máxima publicidad a los
recursos que se han destinado al Fondo de Atención a Víctimas del Estado de Tamaulipas, del 2010 al 2016 y de
acuerdo con sus atribuciones haga pública toda la información que se haya generado del Sistema Estatal de
Atención a las Víctimas y de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas según los dispuesto en la normativa
aplicable, por tanto se archiva el expediente relativo como asunto concluido.
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 Pública Extraordinaria.
Artículo Cuarto. Comuníquese la presente Convocatoria a los integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura
Constitucional del Estado.
TRANSITORIO
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 CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 26 de septiembre del año 2019.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- DIPUTADO
PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO
HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ALEJANDRO ETIENNE LLANO.- Rúbrica.

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, 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 DIPUTACIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES
QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 52, 62 FRACCIONES III Y XIV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
LOCAL; Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-823
MEDIANTE EL CUAL SE ELIGE LA MESA DIRECTIVA QUE DIRIGIRÁ LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS DE
LA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA, CONVOCADA POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
ARTÍCULO ÚNICO. Se elige la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante la Sesión Pública
Extraordinaria, convocada por la Diputación Permanente, quedando integrada de la siguiente forma:
PRESIDENTE:
SECRETARIA:
SECRETARIO:
SUPLENTE:

DIP. GLAFIRO SALINAS MENDIOLA
DIP. TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ
DIP. JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA
DIP. ANGEL ROMEO GARZA RODRÍGUEZ
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TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 5 de septiembre del año 2019.- DIPUTACIÓN PERMANENTE.- DIPUTADO PRESIDENTE.GLAFIRO SALINAS MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ
CORREA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- ALEJANDRO ETIENNE LLANO.- 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 seis días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, 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 TERCERA 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 POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-1016
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN EN FAVOR DE BRENDA ISABEL ALVARADO GALLEGOS,
BRENDA CAROLINA, OSCAR ALEXIS Y BLANCA CRISTINA TODOS DE APELLIDOS ANZURES
ALVARADO, ESPOSA E HIJOS RESPECTIVAMENTE, DEL EXTINTO SERVIDOR PÚBLICO DEL
GOBIERNO DEL ESTADO, OSCAR ALBERTO ANZURES DELGADO, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN Y EN
RECONOCIMIENTO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS EN NUESTRA ENTIDAD
FEDERATIVA.
ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga pensión por el fallecimiento de quien fuera servidor público Oscar Alberto
Anzures Delgado, en favor de Brenda Isabel Alvarado Gallegos, Brenda Carolina, Oscar Alexis y Blanca Cristina
todos de apellidos Anzures Alvarado, esposa e hijos respectivamente, por el equivalente al 100% del salario
integrado y demás remuneraciones que percibía, lo cual equivale a $18,334.00 (dieciocho mil trescientos treinta y
cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales, con los incrementos que en lo futuro se otorguen a las y los
servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. El servicio médico que se les dota a las y los servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, se les continuará otorgando a Brenda Isabel Alvarado Gallegos, Brenda
Carolina, Oscar Alexis y Blanca Cristina todos de apellidos Anzures Alvarado, en los términos y condiciones
establecidos.
ARTÍCULO TERCERO. La pensión que se autoriza deberá otorgarse por partes iguales a los beneficiarios
señalados en el artículo que antecede. La C. Brenda Isabel Alvarado Gallegos, recibirá su parte proporcional
como pensión, de conformidad con la legislación civil aplicable; en cuanto a Brenda Carolina, Oscar Alexis y
Blanca Cristina todos de apellidos Anzures, el pago de la misma se hará hasta los dieciocho años de edad o, en
su caso, hasta los veinticinco años de edad, siempre y cuando en este último supuesto, se encuentren realizando
estudios de nivel medio superior o superior, lo que deberán acreditar cada seis meses, mediante constancia de
estudios con calificaciones, expedida por la institución educativa con registro oficial.
ARTÍCULO CUARTO. La pensión que se autoriza será erogada por conducto de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto de Egresos en
vigor.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
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SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 5 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO
SECRETARIO.- JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA.- 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 seis días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, 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 TERCERA 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 POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-1017
MEDIANTE EL CUAL SE OTORGA PENSIÓN EN FAVOR DE IVON IRANDA CANTÚ RAMÍREZ, RENATA
BERENICE, REGINA Y REBECA TODAS DE APELLIDOS RAMÍREZ CANTÚ, CONCUBINA E HIJAS
RESPECTIVAMENTE, DEL EXTINTO SERVIDOR PÚBLICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, JESÚS
EDUARDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, POR CAUSA DE DEFUNCIÓN Y EN RECONOCIMIENTO A LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DESEMPEÑADOS EN NUESTRA ENTIDAD FEDERATIVA.
ARTÍCULO PRIMERO. Se otorga pensión por el fallecimiento de quien fuera servidor público Jesús Eduardo
Ramírez González, en favor de Ivon Iranda Cantú Ramírez, Renata Berenice, Regina y Rebeca todas de
apellidos Ramírez Cantú, concubina e hijas respectivamente, por el equivalente al 100% del salario integrado y
demás remuneraciones que percibía, lo cual equivale a $18,334.00 (dieciocho mil trescientos treinta y cuatro
pesos 00/100 Moneda Nacional) mensuales, con los incrementos que en lo futuro se otorguen a las y los
servidores públicos del Gobierno del Estado de Tamaulipas.
ARTÍCULO SEGUNDO. El servicio médico que se les dota a las y los servidores públicos al servicio del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, se les continuará otorgando a Ivon Iranda Cantú Ramírez, Renata Berenice,
Regina y Rebeca todas de apellidos Ramírez Cantú, concubina e hijas, en los términos y condiciones
establecidos.
ARTÍCULO TERCERO. La pensión que se autoriza deberá otorgarse por partes iguales a los beneficiarios
señalados en el artículo que antecede. La C. Ivon Iranda Cantú Ramírez, recibirá su parte proporcional como
pensión, de conformidad con la legislación civil aplicable; en cuanto a Renata Berenice, Regina y Rebeca todas
de apellidos Ramírez Cantú, el pago de la misma se hará hasta los dieciocho años de edad o, en su caso, hasta
los veinticinco años de edad, siempre y cuando en este último supuesto, se encuentren realizando estudios de
nivel medio superior o superior, lo que deberán acreditar cada seis meses, mediante constancia de estudios con
calificaciones, expedida por la institución educativa con registro oficial.
ARTÍCULO CUARTO. La pensión que se autoriza será erogada por conducto de la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Tamaulipas, con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto de Egresos en
vigor.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado de Tamaulipas.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 5 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO
SECRETARIO.- JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA.- Rúbrica.
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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 seis días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.
FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, 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 TERCERA 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 POLÍTICA LOCAL Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS,
TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
D E C R E T O No. LXIII-1023
MEDIANTE EL CUAL LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, CLAUSURA ESTE DÍA LA SESIÓN PÚBLICA
EXTRAORDINARIA QUE FUERA CONVOCADA POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE.
ARTÍCULO ÚNICO. La Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tamaulipas, clausura este día la Sesión Pública Extraordinaria que fuera convocada por la
Diputación Permanente.
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el
Periódico Oficial del Estado.
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd.
Victoria, Tam., a 5 de septiembre del año 2019.- DIPUTADO PRESIDENTE.- GLAFIRO SALINAS
MENDIOLA.- Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ.- Rúbrica.- DIPUTADO
SECRETARIO.- JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA.- 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 seis días del mes
de septiembre del año dos mil diecinueve.
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica.

