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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA  
 

 SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 30 DE JUNIO DE 2022. 
 
  

• Lista de Asistencia. 

• Apertura de la Sesión Pública. 

• Lectura del Orden del Día. 

• Discusión y Aprobación de la siguiente Acta 

45, relativa a la Sesión Pública Ordinaria, celebrada el día 28 de junio del 2022. 

• Correspondencia. 

• Iniciativas.  

• Dictámenes.  

• Asuntos Generales.  

• Clausura de la Sesión. 

 
CORRESPONDENCIA 

 
 

DICTÁMENES 

1.  Con Proyecto de Decreto mediante el  cual  se nombra al  Maestro  José Ángel  Wal le  
Garc ía,  como Consejero del  Co nsejo  de la  Judic atura de l  Poder  Judic ia l  del  Estado 
de Tamaul ipas,  en caso de aprobarse  toma de protesta.  
 

2.  Con Proyecto de Decr eto mediante el  cual  se reforman y ad ic ionan diversas  
disposic iones a la  Ley Orgánica de la  F iscal ía  Gener al  de Just ic ia  de l  Estado de 
Tamaul ipas;  Ley de Adquis ic iones para la  Administrac ió n Públ ica de l  Estado de 
Tamaul ipas  y  sus  Munic ipios;  y  Ley de Hac ienda para e l  Estado de Tamaul ipas  
 

3.  Con Proyecto de Decr eto mediante el  cual  se reforman y ad ic ionan diversas  
disposic iones de la  Ley  de Coord inac ión del  S istema de Segur idad Públ ica del  
Estado de Tamaul ipas,  de la  Ley de Seg ur idad Publ ica para e l  Estado de 
Tamaul ipas,  y  la  Ley Orgánica de la  F iscal ía  Gener al  de Just ic ia  del  Estado de 
Tamaul ipas.  
 

4.  Con Proyecto de Decreto mediante el  cual  se reforma e l  art ícu lo  28,  párrafos  1 ,  
f racc iones I ,  I I I  y  V,  2  y  4;  y  se deroga la  f racc ió n I I  de l  párrafo  1 ,  de l  ar t ícu lo  28,  
de la  Ley  de Aguas del  Estado de Tamaul ipas.  

5.  Con Proyecto de Decr eto mediante el  cual  se reforman y ad ic ionan diversas  
disposic iones de la  Ley  de Aguas  del  Estado  de Tamaul ipas.  
 
 



 
 
 

 
 

 

6.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst ituto de Transparenc ia ,  de Acceso a la  Info rmación y  
Protección de Datos Per sonales  del  Estado de Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI  de los  Órganos Autónomos,  ejerc ic io  f i scal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

7.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Tr ibunal  de Just ic ia  Administrat iva de l  Estado de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo V l  de Órganos Autónomos,  ejerc ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

8.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Centro Reg ional  de  For mación Docente  e  Invest igac ión 
Educat iva contenida en la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

9.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Colegio  de San Juan S ig lo  XXI  contenida en la  Cuenta Públ ica  
consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  correspo ndiente al  Tomo VI I  
del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

10.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Comis ión Munic ipal  de  Agua Potab le y  Alcantar i l lado de 
Miquihuana,  Tamaul ipas  contenida en la  Cuenta  Públ ica consol idada del  Gobier no  
del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  
e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

11 .  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica  la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Consejo  Tamaul ipeco de Ciencia y Tecnolog ía  (COTACYT)  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

12.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Inst i tuto de la  Juventud de Tamaul ipas  contenida  en la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic ion es leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

13.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst i tuto de las  Mujer es  en Tamaul ipas  contenida en la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

14.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst ituto Tamaul ipeco de Becas ,  Est ímulos y  Créditos  
Educat ivos contenida en la  Cuenta Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado 
de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  dispos ic iones legales  y normativas  ap l icab les  en la  mater ia ,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

15.  Con Proyecto de Decreto por  el  qu e se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst i tuto Tamaul ipeco par a la  Cultur a y las  Artes  co ntenida en 
la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones lega les  y  normativas  ap l ic ables  en la  mater ia,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

16.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  S istema Estata l  Radio  Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta  
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia,  excepto por  lo  consignado en el  Informe 
Individual  de  Auditor ía .  
 

17.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad de Segur idad y  Just ic ia  de Tamaul ipas  contenida 
en la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones lega les  y  normativas  ap l ic ables  en la  mater ia,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

18.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad Pol itécnica de Altamir a contenida en la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

19.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad Tecnológic a de Nuevo Laredo contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

20.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad Tecnológ ica del  Mar  de Tamaul ipas  Bicentenar io  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  dispos ic iones legales  y normativas  ap l icab les  en la  mater ia ,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

21.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Administrac ió n Portuar ia  Integra l  de Tamaul ipas,  S .A.  de C.V.  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 



 
 
 

 
 

 

22.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de Desar ro l lo  Tur íst ico de Playa Miramar ,  S .A.  de C.V.  co ntenida en  
la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

23.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de Pro motora para e l  Desarro l lo  de Tamaul ipas  S. A.  de C.V.  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose  como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

24.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Comis ión de Derec hos Humanos del  Estado de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI  de  los  Órganos Autó nomos,  ejerc ic io  
f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

25.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst ituto E lectora l  de Tamaul ipas  contenida en la  Cuenta  
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI  de Órganos Autónomos,  ejerc ic io  f i scal  2020,  establec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

26.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Colegio  de Bachi l leres  de l  Estado de Tamaul ipas  contenida en  
la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

27.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Colegio  de Educ ación Pr ofes ional  Técnic a del  Estado de 
Tamaul ipas  contenida  en la  Cuenta Públ ica co nsol idada del  Gobierno del  Estado  
de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada qu e c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

28.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Comis ió n de Caza y  Pesca Deport iva de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  dispos ic iones legales  y normativas  ap l icab les  en la  mat er ia ,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

29.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de  la  Co mis ión  de E nerg ía de Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

30.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Comis ió n de Parques  y B iodivers idad de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

31.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Comis ión Estata l  de l  Ag ua de Tamaul ipas  contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones lega les  y  normativas  ap l ic ables  en la  mater ia,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

32.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Comis ión Munic ipal  de  Agua Potab le y  Alcantar i l lado de 
L lera ,  Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno  del  
Estado de Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  
e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  disposic iones leg ales  y no rmativas  ap l ic ables  en la  mater ia,  
excepto por  lo  cons ignado en  el  Informe Individual  de A uditor ía .  
 

33.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Co mis ión  Munic ipa l  de Ag ua Potable y A lcantar i l lado de Río  
Bravo,  Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Go bierno  del  
Estado de Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  
e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

34.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst ituto de Pr ev is ió n y  Segur idad  Socia l  de l  Estado de 
Tamaul ipas  contenida  en la  Cuenta Públ ica co nsol idada del  Gobierno del  Estado  
de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

35.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst i tuto del  Deporte de Tamaul ipas  contenida en la  Cuenta  
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia,  excepto por  lo  consignado en el  Informe 
Individual  de  Auditor ía .  
 

36.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Inst ituto Tamaul ipeco de Capacitac ión para  e l  Empleo 
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  dispos ic iones legales  y normativas  ap l icab les  en la  mater ia ,  excepto por  lo  
consignado en  e l  Informe Individual  de  Auditor ía .  
 

37.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Inst i tuto Tamaul ipeco de Educación para  Adultos  co ntenida en 
la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 
 
 



 
 
 

 
 

 

38.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Inst ituto Tamaul ipeco de Infraestructur a Fís ica  Educat iva 
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

39.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Inst i tuto Tamaul ipeco de Viv ienda y Urbanismo contenida  en  la  
Cuenta Públ ica consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

40.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Inst ituto Tecnológico Super ior  de E l  Mante contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

41.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad Pol itécnica de Victor ia  contenida en la  Cuenta  
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

42.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de  la  Univers idad Tecno lógica de Altamir a contenida en  la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones legales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

43.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  a  la  Univers idad Tecnológ ica de Matamoros contenida en la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

44.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad Tecnológ ica de Tamaul ipas  Norte contenida en 
la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  To mo VI I  de l  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

45.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Fondo de Garant ía y  Fomento a la  Microindustr ia  del  Estado de 
Tamaul ipas  contenida  en la  Cuenta Públ ica co nsol idada del  Gobierno del  Estado  
de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

46.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Abasolo ,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de  
Abasolo ,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  r ev is ión  efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones  lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  



 
 
 

 
 

 

 

47.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Altamira,  Tamaul ipas  co rrespondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ipio  de 
Altamira,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose como  resul tado 
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

48.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Ant iguo Morelos ,  Tamaul ipas  correspondiente  al  Tomo del  Ayuntamiento del  
Munic ipio  de Ant iguo Morelos ,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2020,  
estab lec iéndose como r esu ltado de la  rev is ión efectuada que no cumplió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

49.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ic a de l  Munic ipio  de Burgos,  
Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de Burgos,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones leg ales  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

50.  Con Proyecto de Decreto por  el  qu e se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica de l  Munic ip io  de Bustamante,  
Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de  
Bustamante,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic io nes  leg ales  y  
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

51.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  M unic ip io  de 
Camargo,  Tamaul ipas  co rrespondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de  
Camargo,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resul tado  
de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  dispos ic iones  lega les  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

52.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Gómez Far ías ,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  A yuntamiento del  
Munic ipio  de Gómez Far ías ,  Tamaul ipas,  del  ejer c ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

53.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
González,  Tamaul ipas  co rrespondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de 
González,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isc al  2020,  estab lec iéndose como resul tado 
de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  dispos ic iones  lega les  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

54.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Guerrero,  Tamaul ipas  co rrespondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de 
Guerrero,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f iscal  2020,  establec iéndose como resul tado  
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

55.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Hida lgo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  A yuntamiento del  Munic ip io  de 
Hida lgo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  r ev is ión  efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones  lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

56.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Jaumave,  Tamaul ipas  co rrespondiente al  Tomo del  A yuntamiento del  Munic ipio  de  
Jaumave,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose como resultado 
de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  dispos ic iones  lega les  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

57.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
J iménez ,  Tamaul ipas  co rrespondiente al  Tomo del  Ayunt amiento del  Munic ipio  de  
J iménez ,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isc al  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  rev is ión  efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

58.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica del  Munic ip io  de L ler a,  Tamaul ipas  
correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de L ler a,  Tamaul ipas,  
del  ejerc ic io  f i scal  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

59.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica del  Munic ipio  de  Mainero ,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de Mainero,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones leg ales  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

60.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta  Públ ica  de l  Munic ipio  de  Méndez,  
Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de Méndez,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

61.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io  de Mier ,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de Mier ,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones leg al es  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

62.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo More los ,  Tamaul ipas  correspondiente  al  Tomo del  A yuntamiento del  
Munic ipio  de Nuevo  Morelos ,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como r esu ltado de la  rev is ión efectuada que no cumplió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

63.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Ocampo,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ipio  de  
Ocampo,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  r ev is ión  efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones  lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 



 
 
 

 
 

 

64.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Palmil las ,  Tamaul ipas  co rrespondiente a l  Tomo del  A yuntamiento del  Munic ip io  de 
Palmil las ,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose como resu ltado  
de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  dispos ic iones  lega les  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

65.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Reynosa,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  A yuntamiento del  Munic ipio  de  
Reynosa,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  f iscal  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  rev is ión  efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

66.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta  Públ ica  Consol idada del  Munic ipio  de Río  
Bravo,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo del  A yuntamiento del  Munic ipio  de  
Río  Bravo,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isc al  2020,  establec iéndose como resu ltado  
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  

 

67.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica de l  Munic ipio  de San Car los ,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de San 
Car los  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resu ltado de la  
revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones leg ales  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

68.  Con Proyecto de  Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica del  Munic ipio  de San Nicolás ,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de San 
Nicolás ,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  r ev is ión  efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones  lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

69.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ipio  de Soto  
la  Mar ina,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo  del  Ayuntamiento del  Munic ipio  
de Soto la  Mar ina,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f i scal  2020,  establec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic ion es leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

70.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Tampico,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ipio  de 
Tampico,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isc al  2020,  establec iéndose como resu ltado  
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

71.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io  de Tu la,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de Tu la,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resulta do de la  
revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones leg ales  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

72.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Victor ia,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo del  A yuntamiento del  Munic ip io  de 
Victor ia,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  r ev is ión  efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones  lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  



 
 
 

 
 

 

 

73.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Vi l lagrán,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de  
Vi l lagrán,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado 
de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  dispos ic iones  lega les  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

74.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Xicoténc at l ,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ipio  
de X icoténc at l ,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2020,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

75.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Abasolo ,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Abaso lo ,  Tamaul ipas,  de l  e jer c ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión efectuada que no cumpl ió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

76.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Aldama,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipa l  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado  del  Munic ip io  de Aldama,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

77.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Altamira,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado  del  Munic ip io  de Al tamira,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

78.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Ant iguo  Morelos ,  Tamaul ipas  correspondiente  al  Tomo de la  Comis ión  Munic ipal  
de Agua Potab le y Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Ant iguo More los ,  Tamaul ipas,  
del  ejerc ic io  f i scal  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada 
que no cumpl ió  con las  d isposic iones leg ales  y  normat ivas  ap l icab les  en la  
mater ia.  
 

79.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Camargo,  Tamaul ipas  c orrespondiente al  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alc antar i l lado del  Munic ip io  de Camargo,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  leg ales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

80.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Gómez Far ías ,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipa l  de 
Agua Potable y A lcantar i l lado del  Munic ip io  de Gómez Far ías ,  Tamaul ipas,  de l  
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que no cumpl ió  con las  d isposic iones leg ales  y  normat ivas  ap l icab les  en la  
mater ia.  
 
 
 



 
 
 

 
 

 

81.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
González,  Tamaul ipas  c orrespondiente a l  Tomo  de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado del  Munic ipio  de González,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  
f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

82.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Guerrero,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado del  Munic ipio  de Guerrero,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  leg ales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

83.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Gustavo Díaz  Ordaz,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo de la  Comis ión  
Munic ipa l  de Agua Potable y Alcantar i l lado del  Munic ipio  de Gustavo Díaz Ordaz ,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

84.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Hida lgo,  Tamaul ipas  cor respondiente  a l  Tomo de la  Comis ión  Munic ipal  de  Agua 
Potable y A lcantar i l lado  del  Munic ip io  de H ida lgo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

85.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Jaumave,  Tamaul ipas  co rrespondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Jaumave,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  legales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

86.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
J iménez ,  Tamaul ipas  co rrespondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado  del  Munic ip io  de J iménez,  Tamaul ipas,  del  e jer c ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión efectuada que no cumpl ió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

87.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ic a Conso l idada del  Munic ipio  de El  
Mante ,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipa l  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado del  Munic ipio  de  El  Mante,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  
f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

88.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  conten ida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io  de Mier ,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión  Munic ipa l  de  Agua Potable y 
Alcantar i l lado del  Munic ip io  de  Mier ,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f iscal  2020,  
estab lec iéndose como r esu ltado de la  rev is ión efectuada que no cumplió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

89.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Miguel  A lemán,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipa l  de  
Agua Potab le y  Alcantar i l lado del  Munic ipio  de Mig uel  A lemán,  Tamaul ipas,  de l  
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

90.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Lar edo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo de la  Comis ión Munic ipa l  de  
Agua Potable y Alcantar i l lado del  Munic ipio  de Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  de l 
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

91.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo More los ,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipa l  de  
Agua Potab le y A lcantar i l lado del  Munic ipio  de Nuevo Morelos ,  Tamaul ipas,  del  
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

92.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Ocampo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alc antar i l lado  del  Munic ipio  de Ocampo,  Tamaul ipas,  de l  e jer c ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión efectuada que no cumpl ió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

93.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Palmil las ,  Tamaul ipas  c orrespondiente a l  Tomo  de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y  Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Pa lmi l las ,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  leg ales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

94.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Reynosa,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y  Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Reyno sa,  Tamaul ipas,  del  ejer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

95.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ipio  de San 
Fernando,  Tamaul ipas  c orrespondiente al  Tomo  de la  Comis ió n Munic ipal  de  Agua 
Potable y Alc antar i l lado  del  Munic ipio  de  San Fernando,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  leg ales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

96.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ipio  de Soto  
La Mar ina,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo  de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado del  Munic ipio  de  Soto La Mar ina,  Tamaul ipas,  de l  
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

97.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io  de Tu la,  
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión  Munic ipa l  de  Agua Potable y 
Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Tula,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2020,  
estab lec iéndose como r esu ltado de la  rev is ión efectuada que no cumplió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  



 
 
 

 
 

 

 

98.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta  Públ ica  Consol idada del  Munic ip io  de Val le  
Hermoso,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y A lcantar i l lado  del  Munic ip io  de Val le Hermoso,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  leg ales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

99.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Victor ia,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del  Munic ipio  de V ictor ia,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

100.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Xicoténc at l ,  Tamaul ipas  correspondiente a l  To mo de la  Comis ión  Munic ipa l  de 
Agua Potab le y A lcantar i l lado del  Munic ip io  de Xicoténcat l ,  Tamaul ipas,  del  
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

101.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Vi l lagrán,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo  de la  Comis ión Munic ipal  de  Agua 
Potable y Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Vi l lagrán,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  
f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

102.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Matamoros,  Tamaul ipas  correspondiente al  To mo de la  Junta  de Aguas y Drenaje  
de la  Ciudad de Matamoros,  Tamaul ipas,  del  ejer c ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

103.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Ciudad Madero,  Tamaul ipas  correspondiente  al  Tomo del  S istema par a el  
Desarro l lo  Integra l  de la  Fami l ia  de l  Munic ipio  de Ciudad Madero,  Tamaul ipas,  del  
ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como r esu ltado  de la  revis ión  efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

104.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ic a Conso l idada del  Munic ipio  de El   
Mante ,  Tamaul ipas  cor respondiente al  Tomo del  S is tema para el  Desarro l lo  
Integra l  de la  Famil ia  del  Munic ip io  de E l  Mante,  Tamaul ipas ,  de l  ejerc ic io  f iscal  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

105.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Matamoros,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  S istema para  e l  Desarro l lo  
Integra l  de la  Famil ia  de l  Munic ip io  de Matamoros,  Tamaul ipas,  del  e jer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

106.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  S istema par a e l  Desarro l lo  
Integra l  de la  Famil ia  del  Munic ipio  de Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  
f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
 

107.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Reynosa,  Tamaul ipas  c orrespondiente al  Tomo del  S istema para el  Desarro l lo  
Integra l  de la  Fami l ia  del  Munic ipio  de Reynosa,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

108.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta  Públ ica  Consol idada del  Munic ipio  de Río  
Bravo,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  S is tema para el  Desarro l lo  
Integra l  de la  Fami l ia  del  Munic ip io  de Río  Bravo,  Tamaul ipas,  de l  ejer c ic io  f i scal  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

109.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ipio  de San 
Fernando,  Tamaul ipas  correspondiente al  To mo del  S istema para e l  Desarr o l lo  
Integra l  de la  Fami l ia  del  Munic ip io  de San Fernando,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  
f isca l  2020,  estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ión efectuada que no 
cumplió  con las  d ispos ic iones  leg ales  y  normat ivas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

110.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Tampico,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  S istema par a el  Desarro l lo  
Integra l  de la  Fami l ia  del  Munic ip io  de  Tampic o,  Tamaul ipas,  del  e jer c ic io  f isc al  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

111 .  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Victor ia,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  S istema para e l  Desarro l lo  
Integra l  de  la  Fami l ia  del  Munic ip io  de V ictor ia,  Tamaul ipas,  de l  ejer c ic io  f isca l  
2020,  estab lec iéndose como resultado de la  r ev is ión  efectuada que c umpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  
 

112.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo  Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo del  Inst ituto Munic ipa l  de 
Invest igación,  P laneación y Desarro l lo  Urbano  del  Munic ipio  de Nuevo Laredo,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

113.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Inst i tuto Munic ipa l  de la  
Mujer  de Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  estab lec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

114.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Reynosa,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Inst i tuto Reynosense para la  
Cul tura y las  Artes ,  de l  ejerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de 
la  rev is ión  efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

115.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo  Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo del  Inst ituto Munic ipa l  de 
Viv ienda y Suelo  Urbano de Nuevo Lar edo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuad a que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

116.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Inst ituto para la  
Compet it iv idad y el  Comercio  Exter ior  de l  Munic ip io  de Nuevo  Laredo,  
Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f isca l  2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

117.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Inst ituto  para el  
Desarro l lo  Cul tura l  de  Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

118.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo  Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente  a l  Tomo del  Inst ituto Munic ipa l  de 
Cultura F ís ic a y  Deporte de  Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isca l  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

119.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Inst ituto Munic ipa l  par a e l  
Desarro l lo  de la  Juventud de Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  de l  ejerc ic io  f iscal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

120.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Victor ia,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Tr ibunal  de Just ic ia  
Administrat iva Munic ipal  de Victor ia,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

121.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Inst i tuto Munic ipa l  par a la  
Prevención de Adicc iones,  Conductas  y Tendencias  Ant isociales  del  Munic ipio  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2020,  establec iéndose como 
resul tado de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic io nes  leg ales  y  
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

122.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Inst ituto Munic ipa l  par a e l  
Desarro l lo  de la  Salud de Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f i scal  2020,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones lega les  y normativas  apl icab les  en cuanto a la  pr esentación de la  
Cuenta  Públ ica.  
 

123.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ica la  informac ión relat iva al  programa 
E 021  Registro  C iv i l ,  e jerc ic io  f isca l  2020,  presentado por  la  Secretar ía  Gener al  de 
Gobierno del  Estado de Tamaul ipas,  establec iéndose como resu ltado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

124.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ica la  informac ión relat iva al  programa 
S121  Comedores de B ienestar  Comunitar io ,  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentada por  la  
Secretar ía  de B ienestar  Social  de l  Estado de Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

125.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
S 1 10 Programa para el  Fortalec imiento del  Subsector  Ganadero,  e jer c ic io  f isca l  
2020,  presentado por  la  Secretar ía  de Desarro l lo  Rural  de l  Estado de Tamaul ipas,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

126.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ica la  informac ión relat iva al  programa 
E 029 Serv ic ios  a l  Contr ibuyente,  ejerc ic io  f isca l  2020,  presentado por  la  
Secretar ía  de F inanzas del  Estado de Tamaul ipas,  establec iéndose como resultado 
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

127.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ica la  informac ión relat iva al  programa 
E 061  Servic ios  Penitenciar ios  y de Reinserc ión Social ,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
presentada por  la  Secr etar ía  de Seg ur idad Públ ic a de l  Estado de Tamaul ipas,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

128.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ica la  informac ión relat iva al  programa 
E078 Educación Media Super ior  y  Super ior ,  e jerc ic io  f iscal  2020,  presentado por 
la  Secretar ía  de Educ ación del  Estado de Tamaul ipas,  establec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones legales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

129.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ica la  informac ión relat iva al  programa 
P 077 Conducción de la  Pol ít ic a de Cienc ia y  Tecno logía,  e jerc ic io  f iscal  2020,  
presentado por  e l  Consejo  Tamaul ipeco de Ciencia y Tecnolog ía,  establec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

130.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 081  Servic ios  de Sa lud,  ejerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  Organismo 
Públ ico Descentr al izado  (OPD) Serv ic ios  de Sa lud de Tamaul ipas,  establec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  
 

131.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 091  Serv ic ios  de Formación de Agentes y  Cuerpos Po l ic ia les ,  e jer c ic io  f isc al  
2020,  presentado por  la  Univers idad de Seg ur idad y Just ic ia  de Tamaul ipas,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 



 
 
 

 
 

 

132.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
P 087 Desarro l lo  de Infraestructur a Fís ica Educat iva,  ejerc ic io  f i scal  2020,  
presentado por  e l  Inst ituto Tamaul ipeco de Infraestructur a F ís ic a Educat iva,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

133.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
Centros  de Asis tencia Infant i l  Comunitar ios  CAIC,  e jerc ic io  f i scal  2020,  
presentado por  el  S is tema para  e l  Desarro l lo  Integra l  de la  Famil ia  de Reynosa ,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

134.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
Desayuna B ien Munic ipa l  y  Estatal  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  e l  S istema 
para e l  Desarro l lo  Integral  de la  Famil ia  de Matamoros,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

135.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ip io  de Matamoros,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

136.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ip io  de R eynosa,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión ef ectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

137.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ip io  de A ltamira,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

138.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ipio  de Tu la ,  Tamaul ipas ,  establec iéndose como resul tado 
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  
 

139.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ip io  de Tampico,  Tamaul ipas,  establec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

140.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ip io  de González,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 
 
 



 
 
 

 
 

 

141.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ip io  de  Abaso lo ,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

142.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  Fondo  de 
Aportac iones  par a la  Infraestructura  Social  Munic ipa l  y  de las  demarcaciones 
terr itor ia les  del  D istr ito  Federa l  (F ISMDF),  e jerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ipio  de Xicoténcat l ,  Tamaul i pas,  establec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

143.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Poder  E jecut ivo contenida  en la  Cuenta Públ ica c onsol idada 
del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo I I I  del  Poder  
E jecut ivo,  ejerc ic io  f i scal  2021 ,  estab lec iéndose como resultado de la  rev is ió n 
efectuada que cumplió  con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  ap l icables  en la  
mater ia.  

 

144.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Congreso del  Estado L ibr e y Soberano de Tamaul ipas  (Poder  
Legis lat ivo) ,  contenida  en la  Cuenta Públ ica co nsol idada del  Gobierno del  Estado 
de Tamaul ipas  correspo ndiente al  Tomo IV del  Poder  Leg is lat ivo,  e jerc ic io  f isca l  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

145.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  Supr emo Tr ibunal  de Just ic ia  de l  Estado de Tamaul ipas  (Poder  
Judic ia l )  contenida en la  Cuenta Públ ic a consol idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo V  del  Po der  Jud ic ia l ,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

146.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Fisca l ía  Genera l  de Just ic ia  del  Estado de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI  Órgano s Autónomos,  ejerc ic io  f isca l  2021 ,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

147.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Tr ibunal  E lectora l  de l  Estado de Tamaul ipas  contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente a l  Tomo VI  de  Autónomos,  e jerc ic io  f isc al  2021 ,  estab lec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  

 

148.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Univers idad  Autónoma de Tamaul ipas  contenida en la  Cuenta  
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI  Órganos Autónomos,  ejerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

149.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Centro Reg ional  de  For mación Docente  e  Invest igac ión 
Educat iva contenida en la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

150.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de  la  Comis ió n Estata l  de Conci l iac ión y Arbi tra je Médico 
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

151.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  a  la  Comis ión Munic ipal  de Ag ua Potab le y A lcantar i l lado de la  
Zona Conurbada de la  Desembocadura del  R ío  Pánuco,  en e l  Estado de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

152.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Inst i tuto de la  Juventud de Tamaul ipas  contenida  en la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

153.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de la  Secretar ía  E jecut iva de l  S istema Estatal  Ant icorrupción de 
Tamaul ipas  contenida  en la  Cuenta Públ ica co nsol idada del  Gobierno del  Estado  
de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jer c ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

154.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de Ser v ic ios  de Sa lud de Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta 
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones legales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

155.  Con Proyecto de  Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de l  S istema Estata l  Radio  Tamaul ipas  contenida en  la  Cuenta  
Públ ica consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  correspondiente  a l 
Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia,  excepto por  lo  consignado en e l  Informe 
Individual  de  Auditor ía .  

 

156.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  S istema par a el  Desarro l lo  Integra l  de la  Fami l ia  de Tamaul ipas  
contenida en la  Cuenta Públ ica conso l idada del  Gobierno del  Estado de 
Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestatal ,  e jerc ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

157.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Pat ronato del  Centro de Convencio nes y Expos ic iones de 
Tampico,  A.C.  contenida  en la  Cuenta Públ ica co nsol idada del  Gobier no del  Estado 
de Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo VI I  del  Sector  Paraestata l ,  e jer c ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

158.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  del  Puerto Aéreo de Soto La Mar ina,  S .A.  de  C.V.  contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del  Gobier no del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente al  Tomo VI I  de las  Ent idades Paraestatales  No F inancieras  con 
Part ic ipación  Estata l  Mayor itar ia ,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

159.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  de Serv ic ios  Aeroportuar ios  de Tamaul ipas,  S .A.  de C.V.  contenida  
en la  Cuenta Públ ica  consol idada del  Gobierno del  Estado de Tamaul ipas  
correspondiente al  Tomo VI I  de las  Ent idades Paraestatales  No F inancieras  con 
Part ic ipación  Estata l  Mayor itar ia ,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

160.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Ciudad Madero,  Tamaul ipas  correspondiente  al  Tomo del  A yuntamiento del  
Munic ipio  de C iudad Madero,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

161.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ic a Conso l idada del  Munic ipio  de El  
Mante ,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Ayuntam iento del  Munic ip io  de E l  
Mante ,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io  f isca l  2021 ,  establec iéndose como resu ltado  de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  

 

162.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Tampico,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ipio  de 
Tampico,  Tamaul ipas,  del  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  estab lec iéndose como resu ltado  de 
la  r ev is ión  efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones  lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  

 

163.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta  Públ ica  Consol idada del  Munic ip io  de Val le  
Hermoso,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ip io  de  
Val le  Hermoso,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

164.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Xicoténc at l ,  Tamaul ipas  correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del  Munic ipio  
de Xicoténcat l ,  Tamaul ipas,  de l  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 
 
 

 



 
 
 

 
 

 

165.  Con Proyecto de Decreto por  el  que s e ca l i f ica la  informació n c ontab le  y  
presupuestar ia  contenida en la  Cuenta Públ ica Conso l idada del  Munic ip io  de 
Reynosa,  Tamaul ipas  correspondiente a l  Tomo de la  Comis ión Munic ipal  de Agua 
Potable y  Alcantar i l lado del  Munic ip io  de Reyno sa,  Tamaul ipas,  del  ejer c ic io  f isc al  
2021 ,  estab lec iéndose c omo resul tado de la  revis ión efectuada que cumpl ió  con 
las  disposic io nes  lega les  y  normat ivas  ap l icables  en la  mater ia.  

 

166.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 093 Promover ,  Observar  y D ivulg ar  los  Derechos Humano,  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  
presentado por  la  Comis ión  de Derechos Humanos del  Estado de Tamaul ipas,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

167.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ic a la  información re lat iva a l  E  122  
Programa de Parques  y Centros  de B ienestar  Socia l ,  e jerc ic io  f i scal  2021 ,  
presentado por  la  Secretar ía  de B ienestar  Social  del  Estado de Tamaul ipas,  
estab lec iéndose como resul tado de la  rev is ió n efectuada que cumpl ió  con las  
disposic iones legales  y  normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

168.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
F032 Acciones de Fo mento para Emprendedores de las  Micro,  Pequeñas  y  
Medianas Empresas,  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  presentado por  la  Secr etar ía  de 
Desarro l lo  Económico del  Estado de Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resultado 
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  

 

169.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
P 004 Planeació n y Co nducción de las  Pol ít icas  Públ icas  de l  Poder  E jecut ivo,  
ejerc ic io  f isca l  2021 ,  presentado por  la  Dependenc ia Jefe de  la  Of ic ina del  
Gobernador  del  Estado  de Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resu ltado de la  
revis ión efectuada que cumpl ió  con las  d isposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  

 

170.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
U 194 Atenció n Ciudadana,  e jerc ic io  f isc al  2021 ,  presentado por  la  Dependencia  
Jefe  de  la  Of ic ina del  Gobernador  de l  Estado de Tamaul ipas,  establec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  m ater ia.  

 

171.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
P 052 Conducción de la  Pol ít ica Educat iva,  ejerc ic io  f isca l  2021 ,  presentado por  la  
Secretar ía  de Educ ación del  Estado de Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  r ev is ión efectuada que cumpl ió  con las  d ispos ic iones leg ales  y 
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

172.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 013  Servic ios  de Atención a Grupos Vulnerab les ,  e jerc ic io  f isc al  2021 ,  presentado  
por  la  Secretar ía  General  de Gobierno del  Estado de Tamaul ipas,  establec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  

 

173.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 220 Defensor ía Públ ica,  e jerc ic io  f iscal  2021 ,  presentado por  la  Secretar ía  
Gener al  de Gobier no del  Estado de Tamaul ipas,  establec iéndose como resul tado 
de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  disposic iones lega les  y normativas  
apl icab les  en la  mater ia.  

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

174.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 163  Recaudación de Fo ndos y Acciones  Socia les ,  e jerc ic io  f i scal  2021 ,  
presentado por  el  S istema Estata l  para el  Desar ro l lo  Integral  de la  Famil ia  
(S is tema DIF)  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resultado de la  rev is ión 
efectuada que cumplió  con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  ap l icables  en la  
mater ia.  

 

175.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
E 155  Servic ios  Médicos de Asistenc ia Soc ia l ,  e jerc ic io  f i scal  2021 ,  presentado por  
el  S is tema Estata l  para e l  Desarro l lo  Integral  de la  Famil ia  (S is tema DIF)  
Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resultado de la  rev is ión efectuada que cumpl ió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  

 

176.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
S 151  Becas Esco lares ,  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  presentado por  e l  Inst ituto  
Tamaul ipeco de Bec as,  Est ímulos y Créditos  Educat ivos ( ITABEC),  estab lec iéndose 
como resultado de la  revis ión efectuada que cumplió  con las  d isposic iones lega les  
y normativas  apl icab les  en  la  mater ia.  

 

177.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
Apoyo a la  Comunidad (becas y ayudas sociales ) ,  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  presentado 
por  el  Ayuntamiento del  Munic ip io  de A ltamira,  Tamaul ipas,  establec iéndose 
como resultado de la  r ev is ión  efectuada que no cumpl ió  con las  disposic iones 
legales  y  normat ivas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

178.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ica la  información re lat iva al  Rubro de 
Ayudas  Sociales :  4410 ayudas sociales  a personas,  4420 Becas  y  otras  ayudas para 
programas de capac itac ión;  y  4430 A yudas sociales  a  inst ituc io nes  de enseñanza  
ejerc ic io  f isc al  2020,  presentado por  el  Ayuntamiento del  Munic ip io  de  
Matamoros,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resul tado de la  revis ión efectuada 
que cumpl ió  con las  d isposic iones leg a les  y  nor mativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

179.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
Becas Educat ivas  y Deport ivas ,  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  presentado por  el  
Ayuntamiento del  Munic ipio  de Nuevo Laredo,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como 
resul tado de la  revis ión efectuada que no cumpl ió  con las  disposic io nes  leg ales  y  
normativas  ap l icab les  en la  mater ia.  

 

180.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se cal i f ic a la  informació n relat iva al  Programa 
de Becas Munic ipa les ,  e jerc ic io  f isca l  2021 ,  pr esentado por  el  A yuntamiento del  
Munic ipio  de Reynosa,  Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resultado de la  rev is ió n 
efectuada que cumplió  con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  ap l icables  en la  
mater ia.  

 

181.  Con Proyecto de Decreto por  el  que se c al i f ica la  información re lat iva al  Rubro de 
Ayudas Socia les :  4410 A yudas sociales  a personas,  4420 Becas y otras  ayudas para  
programas de capac itac ión;  y  4430 A yudas sociales  a  inst ituc io nes  de enseñanza  
ejerc ic io  f isc al  2021 ,  pr esentado por  el  Ayuntamiento del  Munic ipio  de Río  Bravo,  
Tamaul ipas,  estab lec iéndose como resultado de la  rev is ión efectuada que cumplió  
con las  d ispos ic iones legales  y normat ivas  apl ic ables  en  la  mater ia.  
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