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Sesión Pública Ordinaria que tendrá verificativo el día  jueves 30 de junio 
de 2022, a partir de las 12:00 horas. 

 
I. Lista de asistencia. 

 
II. Apertura de la Sesión.  

 
III. Lectura del Orden del Día.  

 
IV. Discusión y aprobación del Acta Número 45, relativa a la Sesión Pública 

Ordinaria, celebrada el día 28 de junio del 2022. 
 

V. Elección de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Segundo Periodo de Receso correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de la Legislatura 65 del Congreso del 
Estado. 

 
VI. Correspondencia. 

 
VII. Iniciativas.  

 
VIII.  Dictámenes. 

            
1. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se nombra al Maestro José 

Ángel Walle García, como Consejero del Consejo de la Judicatura del 
Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, en caso de aprobarse toma 
de protesta.  
 

2. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de Tamaulipas; Ley de Adquisiciones para la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios; y 
Ley de Hacienda para el Estado de Tamaulipas .  
 

3. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación del Sistema de 
Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, de la Ley de Seguridad 
Publica para el Estado de Tamaulipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas .  

 
 
 

Orden del Día 
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4. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma  el artículo 28, 
párrafos 1, fracciones I,  III  y V, 2 y 4; y se deroga la fracción II del 
párrafo 1, del artículo 28, de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.  

 
5. Con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.  
 

6. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto de Transparencia, de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VI de los Órganos 
Autónomos, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
 

7. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Tribunal de Justicia Administrat iva del Estado de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo Vl de Órganos 
Autónomos, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  

 
8. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa contenida en la Cuenta Pública consolidada del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del 
Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
9. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Colegio de San Juan Siglo XXI contenida en la 
Cuenta Pública consolidada de l Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
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10. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantari l lado de Miquihuana, Tamaulipas contenida en la Cuenta 
Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
11. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología 
(COTACYT) contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  

 
12. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Inst i tuto de la Juventud de Tamaulipas contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
13. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Inst ituto de las Mujeres en Tamaulipas contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

14. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y 
Créditos Educativos contenida en la Cuenta Pública consolidada del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del 
Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por lo 
consignado en el Informe Individual de Auditoría . 
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15. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII de l Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia . 
 

16. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Sistema Estatal Radio Tamaulipas contenida en la 
Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión ef ectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 

 
17. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Universidad de Seguridad y Justicia de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del  Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia . 
 

18. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Universidad Politécnica de Altamira contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

19. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Pa raestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
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20. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas 
Bicentenario contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia . 

 
21. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Administración Portuaria Integral de Tamaulipas, 
S.A. de C.V. contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones leg ales y 
normativas aplicables en la materia.  

 
22. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de Desarrol lo Turístico de Playa Miramar, S.A. de C.V. 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado d e 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
23. Con Proyecto de Decreto por el  que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas S.A. 
de C.V. contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
 

24. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VI de los Órganos 
Autónomos, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
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25. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto Electoral de Tamaulipas contenida en la 
Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VI de Órganos Autónomos, ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
26. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Colegio de Bachil leres del Estado de Tamaulipas 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

27. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del 
Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose  como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
28. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Comisión de Caza y Pesca Deport iva de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia . 

 
29. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Comisión de Energía de Tamaulipas contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
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30. Con Proyecto de Decreto por el que se cali f ica la información contable 
y presupuestaria de la Comisión de Parques y Biodiversidad de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  

 
31. Con Proyecto de Decreto por el que se  calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Comisión Estatal del A gua de Tamaulipas 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las dispos iciones legales y normativas 
aplicables en la materia . 

 
32. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantari l lado de Llera, Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo VII del Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la mater ia. 

 
33. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantari l lado de Río Bravo, Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas  correspondiente al 
Tomo VII del Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
34. Con Proyecto de Decreto por el que se cali f ica la información contable 

y presupuestaria del Insti tuto de Previsión y Seguridad Social del 
Estado de Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del 
Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
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35. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Insti tuto  del Deporte de Tamaulipas contenida en 
la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia. 
 

36. Con Proyecto de Decreto por el que  se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto Tamaulipeco de Capacitación para el 
Empleo contenida en la Cuenta Pública consolidada del  Gobierno del 
Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia . 

 
37. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Insti tuto Tamaulipeco de Educación para Adultos 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Para estatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

38. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto Tamaulipeco de Infraestructura Física 
Educativa contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como re sultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
 

39. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y nor mativas 
aplicables en la materia.  
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40. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto Tecnológico Superior de El Mante 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

41. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Universidad Politécnica de Victoria contenida en 
la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

42. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Universidad Tecnológica de Altamira conten ida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normat ivas 
aplicables en la materia.  
 

43. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria a la Universidad Tecnológica de Matamoros contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

44. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria de la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
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45. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Fondo de Garantía y Fomento a la Microindust ria 
del Estado de Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII 
del Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con  las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

46. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Abasolo, Tamaulipas correspondiente al To mo del 
Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

47. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Altamira, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

48. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que no cumplió con las disposiciones lega les y normativas 
aplicables en la materia.  
 

49. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de 
Burgos, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del 
Municipio de Burgos, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
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50. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de 
Bustamante, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del 
Municipio de Bustamante, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efec tuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

51. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Camargo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Camargo, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia.  

 
52. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Gómez Farías, Tamaulipa s, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia. 
 

53. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de González, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de González, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia.  
 

54. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Guerrero, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Guerrero, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
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55. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Hidalgo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

56. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consol idada del 
Municipio de Jaumave, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Jaumave, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y norm ativas aplicables 
en la materia.  
 

57. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Jiménez, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio  de Jiménez, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

58. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de Llera, 
Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del Municipio 
de Llera, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

59. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de 
Mainero, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del 
Municipio de Mainero, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
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60. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de 
Méndez, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del 
Municipio de Méndez, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

61. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Mier, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Mier, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
62. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Morelos, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

63. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Ocampo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Ocampo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
64. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Palmillas, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Palmil las, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia.  
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65. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, del e jercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

66. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de San 
Carlos, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento del 
Municipio de San Carlos Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
67. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública del Municipio de San 
Nicolás, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Ayuntamiento  del 
Municipio de San Nicolás, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

68. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Soto la Marina, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

69. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del  
Municipio de Tampico, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Tampico, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplic ables en la 
materia.  
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70. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Tula, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Tula, Tamau lipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

71. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Victoria, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

72. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Vil lagrán, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Vil lagrán, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia.  

 
73. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Xicoténcatl,  Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

74. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Abasolo, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Abasolo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
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75. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Aldama, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Aldama, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

76. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Altamira, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Altamira, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

77. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Antiguo Morelos, Tamaulipas correspondiente al Tomo de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio 
de Antiguo Morelos, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

78. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Camargo, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Camargo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

79. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública  Consolidada del 
Municipio de Gómez Farías, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Gómez Farías, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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80. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de González, Tamaul ipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
González, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

81. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Guerrero, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Guerrero, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

82. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas correspondiente al Tomo 
de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio 
de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

83. Con Proyecto de Decreto por el que se  calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Hidalgo, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Hidalgo, Tamaulipas, del e jercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

84. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Jaumave, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Jaumave, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
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85. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Jiménez, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Jiménez, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

86. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
El Mante, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

87. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Mier, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Munic ipio de Mier, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia.  

 
88. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas correspondiente al Tomo de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

89. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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90. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo More los, Tamaulipas correspondiente al Tomo de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio 
de Nuevo Morelos, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
91. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Ocampo, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Ocampo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

92. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Palmil las, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municip io de 
Palmil las, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

93. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

94. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública  Consolidada del 
Municipio de San Fernando, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
San Fernando, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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95. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Soto La Marina, Tamaulipas correspondiente al Tomo de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio 
de Soto La Marina, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

96. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Tula, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la Comisión 
Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio de Tula, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia.  
 

97. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas correspondiente al Tomo de 
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantari l lado del Municipio 
de Valle Hermoso, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que no 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  
 

98. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Victoria, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020 , estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

99. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Xicoténcatl,  Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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100. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Villagrán, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Vil lagrán, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

101. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Matamoros, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Junta de Aguas y Drenaje de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

102. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Famil ia del Municipio de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
103. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de El  Mante, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Familia del Municipio de El 
Mante, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

104. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Matamoros, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Famil ia del Municipio de 
Matamoros, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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105. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Famil ia del Municipio de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
106. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Río Bravo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Familia del Municipio de Rí o 
Bravo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

107. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable  
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de San Fernando, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Familia del Municipio de San 
Fernando, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estab leciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que no cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

108. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública C onsolidada del 
Municipio de Tampico, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Sistema para el Desarrol lo Integral de la Famil ia del Municipio de 
Tampico, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumpl ió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

109. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Victoria, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
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110. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal de Investigación, Planeación y Desarrollo Urbano 
del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

111. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
112. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resu ltado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
 

113. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto para la Competit ividad y el Comercio Exterior del Municipio de 
Nuevo Laredo, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

114. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del 
Instituto para el Desarrol lo Cultural de Nuevo Laredo, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
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115. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
 

116. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal para el Desarrollo de la Juventud de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como result ado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
 

117. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Victoria, Tamaulipas correspondiente al Tomo del Tribunal 
de Justicia Administrativa Municipal de Victoria, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normat ivas 
aplicables en la materia.  
 

118. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, Conductas y 
Tendencias Antisociales del Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 
del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
 

119. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Instituto Municipal para el Desarrollo de la Salud de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2020, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en cuanto a la presentación de la Cuenta Pública.  
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120. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al programa E 021 Registro Civi l, ejercicio f iscal 2020, presentado por 
la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cu mplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

121. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al programa S121 Comedores de Bienestar Comunitario, ejercicio f iscal 
2020, presentada por la Secretaría de B ienestar Social del Estado de 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

122. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Programa S 110 Programa para el Fortalecimiento del Subsector 
Ganadero, ejercicio f iscal 2020, presentado por la Secretaría de 
Desarrollo Rural del Estado de Tamaulipas, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposicione s 
legales y normativas aplicables en la materia.  
 

123. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al programa E 029 Servicios al Contribuyente, ejercicio f iscal 2020, 
presentado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas,  
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
 

124. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al programa E 061 Servicios Penitenciarios y de Reinserción Social, 
ejercicio f iscal 2020, presentada por la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia. 
 

125. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al programa E078 Educación Media Superior y Superior, ejercicio f iscal 
2020, presentado por la Secretaría de Educación del Estado de 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la  revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
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126. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al programa P 077 Conducción de la Polít ica de Ciencia y Tecnología, 
ejercicio f iscal 2020, presentado por el Consejo Tamaulipeco de 
Ciencia y Tecnología, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
127. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica  la información relativa 

al Programa E 081 Servicios de Salud, ejercicio f iscal 2020, presentado 
por el Organismo Público Descentral izado (OPD) Servicios de Salud de 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

128. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Programa E 091 Servicios de Formación de Agentes y Cuerpos 
Policiales, ejercicio f iscal 2020, presentado por la Universida d de 
Seguridad y Justicia de Tamaulipas, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  

 
129. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa P 087 Desarrollo de Infraestructura Física Educativa, 
ejercicio f iscal 2020, presentado por el Inst ituto Tamaulipeco de 
Infraestructura Física Educativa, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legale s y 
normativas aplicables en la materia.  

 
130. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa Desayuna Bien Municipal y Estatal ejercicio f iscal 2020, 
presentado por el Sistema para el Desarrol lo Integral de la Familia de 
Matamoros, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

131. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de 
Matamoros, Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  
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132. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrit o Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de Altamira, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

133. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento de l Municipio de Tula, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

134. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de Tampico, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisió n efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
 

135. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de González, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicable s en 
la materia.  
 

136. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de Abasolo, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
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137. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la informaci ón relativa 
al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FISMDF), ejercicio 
f iscal 2020, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de 
Xicoténcatl, Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
138. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Poder Ejecutivo contenida en la Cuenta P ública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo III del Poder Ejecutivo, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la  materia.  

 
139. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas (Poder Legislat ivo), contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo IV del Poder Legislativo, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
140. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Tamaulipas (Poder Judicial) contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo V del Poder Judicial,  ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
141. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VI Órganos 
Autónomos, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
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142. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del  Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VI de Autónomos, ejercicio f iscal 
2021, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
143. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VI Órganos Autónomos, ejercicio 
f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  

 
144. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa contenida en la Cuenta Pública consolidada del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del 
Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que  cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
145. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector 
Paraestatal, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como resultado de 
la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  

 
146. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria a la Comisión Municipal de Agua Potable y 
Alcantari l lado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río 
Pánuco, en el Estado de Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo VII del Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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147. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Inst ituto de la Juventud de Tamaulipas contenida 
en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal, 
ejercicio f iscal 2021, estab leciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
148. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de la Secretaría Ejecutiva del Sist ema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo VII del Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que  cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
149. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de Servicios de Salud de Tamaulipas contenida en la 
Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f iscal 
2021, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
150. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Sistema Estatal Radio Tamaulipas contenida en la 
Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas 
correspondiente al Tomo VII del Sector Paraestatal,  ejercicio f is cal 
2021, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia, excepto por lo consignado en el Informe Individual de 
Auditoría.  

 
151. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
de Tamaulipas contenida en la Cuenta Pública consolidada del 
Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII del 
Sector Paraestatal, ejercicio  f iscal 2021, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  
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152. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria del Patronato de l Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Tampico, A.C. contenida en la Cuenta Pública 
consolidada del Gobierno del Estado de Tamaulipas correspondiente al 
Tomo VII del Sector Paraestatal, ejercicio f iscal 2021, estableciéndose 
como resultado de la revisión efectuada que cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
153. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria del Puerto Aéreo de Soto La Marina, S.A. de C.V. 
contenida en la Cuenta Pública consolidada del Gobierno del Estado de 
Tamaulipas correspondiente al Tomo VII de las Entidades 
Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, 
ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
154. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria de Servicios Aeroportuarios de Tamaulipas, S.A. de 
C.V. contenida en la Cuenta Pública consol idada del Gobierno del 
Estado de Tamaulipas correspondiente al Tomo VII de las Entidades 
Paraestatales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria, 
ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
155. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas correspondiente al T omo del 
Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
156. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de El Mante, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de El Mante, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  
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157. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 
y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Conso lidada del 
Municipio de Tampico, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Tampico, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 
2021, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normat ivas aplicables en la 
materia.  

 
158. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Munic ipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, del 
ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
159. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Xicoténcatl,  Tamaulipas correspondiente al Tomo del 
Ayuntamiento del Municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, del ejercicio 
f iscal 2021, estableciéndose como resultado  de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  

 
160. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información contable 

y presupuestaria contenida en la Cuenta Pública Consolidada del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas correspondiente al Tomo de la 
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantaril lado del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas, del ejercicio f iscal 2021, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones  
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
161. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa E 093 Promover, Observar y Divulgar los Derechos 
Humano, ejercicio f iscal 2021, presentado por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas, estableciéndose como resultado 
de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
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162. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al E 122 Programa de Parques y Centros de Bienestar Social, ejercicio 
f iscal 2021, presentado por la Secretaría de Bienestar Social del Estado 
de Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
163. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa F032 Acciones de Fomento para Emprendedores de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ejercicio f iscal 2021, 
presentado por la Secretaría de Desarrol lo Económico del Estado de 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  

 
164. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa P 004 Planeación y Conducción de las Polít icas Públicas 
del Poder Ejecutivo, ejercicio f iscal 2021, presentado por la 
Dependencia Jefe de la Oficina del Gobernador del Estado de 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en 
la materia.  

 
165. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa U 194 Atención Ciudadana, ejercicio f iscal 2021, 
presentado por la Dependencia Jefe de la Oficina  del Gobernador del 
Estado de Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión 
efectuada que cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia.  

 
166. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa P 052 Conducción de la Polít ica Educativa, ejercicio f iscal 
2021, presentado por la Secretaría de Educación del Estado de 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que cumplió con las disposiciones legales y normativas apli cables en 
la materia.  

 
167. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa E 013 Servicios de Atención a Grupos Vulnerables, 
ejercicio f iscal 2021, presentado por la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la 
revisión efectuada que cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia.  
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168. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Programa E 220 Defensoría Pública, ejercicio f iscal 2021, presentado 
por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
169. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa E 163 Recaudación de Fondos y Acciones Sociales, 
ejercicio f iscal 2021, presentado por el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia (Sistema DIF) Tamaulipas, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  

 
170. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa E 155 Servicios Médicos de Asistencia Social, ejercicio 
f iscal 2021, presentado por el Sistema Estatal para el Desarrol lo 
Integral de la Famil ia (Sistema DIF) Tamaulipas, estableciéndose como 
resultado de la revisión efectuada que cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia.  

 
171. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa S 151 Becas Escolares, ejercicio f iscal 2021, presentado 
por el Inst ituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos 
(ITABEC), estableciéndose como resultado de la revisión e fectuada que 
cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la 
materia.  

 
172. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Programa Apoyo a la Comunidad (becas y ayudas sociales), ejercicio 
f iscal 2021, presentado por el Ayuntamiento del Municipio de Altamira, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia.  

 
173. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Rubro de Ayudas Sociales: 4410 ayudas sociales a personas, 4420 
Becas y otras ayudas para programas de capacitación; y 4430 Ayudas 
sociales a inst ituciones de enseñanza ejercicio f iscal 2021, presentado 
por el Ayuntamiento del Municipio de Matamoros, Tamaulipas, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia.  
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174. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 
al Programa Becas Educativas y Deportivas, ejercicio f iscal 2021, 
presentado por el Ayuntamiento del Municipio de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, estableciéndose como resultado de la revisión efectuada 
que no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables 
en la materia. 

 
175. Con Proyecto de Decreto por el que se calif ica la información relativa 

al Rubro de Ayudas Sociales: 4410 Ayudas sociales a personas, 4420 
Becas y otras ayudas para programas de capacitación; y 4430 Ayudas 
sociales a inst ituciones de enseñanza ejercicio f iscal 2021, presentado 
por el Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas, 
estableciéndose como resultado de la revisión efectuada que cumplió 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia . 

 
IX. Asuntos Generales.  

 
X. Clausura de la Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura 65 . 
 
 

A t e n t a m e n t e 
La Presidenta de la Mesa Directiva 

 
 
 

Dip. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez 


