
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFORMA No.4 
 

Periódico Oficial: No. 138 

Tomo: CXLIII 

Fecha de Publicación: 15-11-2018 

 
 

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-527 
 
MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 19 PÁRRAFO SEGUNDO, 30 FRACCIÓN I, 58 
FRACCIÓN XXI, 79 FRACCIÓN V, 91 FRACCIÓN X, 93 PÁRRAFO PRIMERO, 111 FRACCIÓN IV, 113 
FRACCIÓN I Y II, 116, 125, 151 PÁRRAFO PRIMERO, 152 PÁRRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONA UN 
SÉPTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 70, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19 párrafo segundo, 30 fracción I, 58 fracción XXI, 79 fracción V, 
91 fracción X, 93 párrafo primero, 111 fracción IV, 113 fracción I y II, 116, 125, 151 párrafo primero, 152 párrafo 
primero; y se adiciona un séptimo párrafo al artículo 70, de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 
para quedar como sigue: 
 

ARTÍCULO 113.- El Pleno… 
 
I.- De la controversia constitucional local, que podrán promover los Poderes del Estado, los organismos a los 
que esta constitución otorgue autonomía y los municipios, para impugnar actos o normas generales estatales o 
municipales que invadan su competencia conforme a esta Constitución. El Poder Judicial del Estado no podrá 
ser parte actora ni demandada en estas controversias. 
 
II.- De la acción de inconstitucionalidad local, para impugnar normas generales expedidas por el Congreso del 
Estado o por un Ayuntamiento, que sean contrarias a esta Constitución. Podrán promoverla los Diputados 
tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado, o por los síndicos y regidores 
tratándose de normas generales expedidas por su respectivo Ayuntamiento, en los términos que determine la 
ley. Esta acción también podrá promoverla el Poder Ejecutivo a través del Consejero Jurídico del Gobierno del 
Estado; el Fiscal General de Justicia del Estado en contra de normas generales en materia penal, así como la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, a través de su presidente, tratándose de normas 
generales que violen derechos humanos previstos por esta Constitución. 
 
Las sentencias… 

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE TAMAULIPAS 
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T R A N S I T O R I O S 
 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. A la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado deberá dar inicio al 
procedimiento de designación de Fiscal General de Justicia. El funcionario así designado fungirá como titular 
de la Procuraduría General de Justicia, en tanto se aprueba y emite su respectiva ley orgánica. 
 
El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en ejercicio del cargo a la entrada en vigor del 
presente decreto, podrá participar en igualdad de condiciones en el proceso de designación. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Una vez designado el Fiscal General, dentro de un plazo de 90 días, deberá remitir al 
Congreso del Estado la propuesta de fiscales especializados en materia de Delitos Electorales y de Asuntos 
Internos. 
 
ARTÍCULO QUINTO. Se crea una Comisión Técnica, que tendrá como mandato el diseño institucional, de 
procesos de la Fiscalía General, así como la redacción del proyecto de la Ley orgánica. Estará integrada por el 
Fiscal General del Estado, los Fiscales Especializados en Combate a la Corrupción, Delitos Electorales y en su 
caso, Asuntos Internos, y hasta por cinco consejeros de reconocido prestigio en el ámbito del derecho, de la 
procuración de justicia o de la política pública, nombrados por las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo, quien deberá de remitir al Congreso la propuesta 
de mérito, dentro de un plazo de 30 días a partir de la designación del Fiscal General, estableciendo quienes 
serán los tres propuestos para que integren la Unidad Técnica a que se refiere el Artículo Octavo Transitorio 
del presente Decreto. 
 
En caso de que el Congreso no realice los nombramientos de los consejeros dentro de los 10 días siguientes a 
la recepción de la propuesta, el Ejecutivo procederá a realizar dichos nombramientos de manera directa. 
 
ARTÍCULO SEXTO. A partir de la designación del Fiscal General, el Congreso del Estado, tendrá un plazo de 
180 días para expedir la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. A la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía, los recursos materiales y 
financieros de la Procuraduría General de Justicia pasarán a formar parte del patrimonio de la Fiscalía General 
de Justicia. La transferencia de los recursos humanos de la Procuraduría a la Fiscalía y, en su caso, las 
relaciones laborales existentes, estarán sujetas al plan de certificación, control de confianza y capacitación que 
determine la unidad técnica. El Ejecutivo constituirá un fondo para la terminación de las relaciones laborales 
con respecto al personal que no acredite las capacidades, evaluaciones y demás requisitos para ejercer las 
funciones de la Fiscalía. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. A los 30 días de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, deberá constituirse una Unidad Técnica para la implementación del nuevo modelo de 
procuración de justicia, cuyo Titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes del 
Congreso del Estado a propuesta del Ejecutivo. En dicha Unidad deberán estar representadas la Fiscalía 
General, la Secretaría General de Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Administración, Contraloría 
Gubernamental, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, así como por tres 
consejeros independientes que hayan participado en la Comisión Técnica, mismos que serán nombrados por el 
Congreso dentro del procedimiento de designación de Consejeros de dicha Comisión Técnica. Los 
representantes gubernamentales deberán tener por lo menos el rango de subsecretarios. 
 
La Unidad estará adscrita a la Fiscalía General. Contará con el personal y los recursos que se le asignen en el 
presupuesto de la Fiscalía. Deberá diseñar un plan gradual de implementación, así como proponer al Fiscal 
General la emisión de reglamentos, acuerdos, manuales de organización o protocolos de actuación. Tendrá a 
su cargo los procedimientos de certificación, capacitación, evaluación y transferencia de personal de la 
Procuraduría General de Justicia a la nueva Fiscalía autónoma. El Fondo que se establezca para la liquidación 
del personal que no cumpla con los requisitos, capacitación y evaluaciones estará bajo la administración y 
ejercicio de dicha unidad. 
 



La selección y reclutamiento de nuevo personal se hará conforme a los principios, reglas y procedimientos 
previstos en la ley para el servicio profesional de carrera. 
 
ARTÍCULO NOVENO. Se instruye a la Procuraduría General de Justicia, Contraloría Gubernamental, a la 
Secretaría de Finanzas y a la Secretaría de Administración para realizar las adecuaciones presupuestales, 
financieras y de recursos humanos, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el presente decreto. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. A la entrada en vigor del presente Decreto, la Procuraduría General de Justicia iniciará la 
transferencia a la Secretaría General de Gobierno en su carácter de Consejería Jurídica del Gobernador del 
Estado de los asuntos relativos a controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que no 
versen sobre la materia penal, así como de los recursos materiales, presupuestales y personal encargado de 
dichas funciones. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción actualmente designado 
de acuerdo a esta Constitución concluirá el período para el que fue electo. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. El Congreso del Estado deberá aprobar todas las disposiciones necesarias 
dentro del Presupuesto de Egresos a fin de garantizar la suficiencia presupuestal del plan de transición de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado que apruebe la Comisión Técnica 
 
SALÓN DE SESIONES DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS.- Cd. 
Victoria, Tam., a 14 de noviembre del año 2018.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JOAQUÍN ANTONIO 
HERNÁNDEZ CORREA.- Rúbrica.- DIPUTADO SECRETARIO.- JOSÉ CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- COPITZI YESENIA HERNÁNDEZ GARCÍA.- Rúbrica. 
 
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
 
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los catorce días del 
mes de noviembre del año dos mil dieciocho. 
 
ATENTAMENTE.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- FRANCISCO JAVIER GARCÍA 
CABEZA DE VACA.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- CÉSAR AUGUSTO 
VERÁSTEGUI OSTOS.- Rúbrica. 
 


