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I. Asistencia de 36 Diputadas y Diputados 
 

II.  Inicio de la Sesión a las 13:50 horas. 
 

III .  Lectura del Orden del Día.  
 

IV.  Discusión y Aprobación de la siguiente Acta:  
 

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

 

 
 

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 . 
 

Presidente: 
Dip. Félix Fernando García Aguiar. 

  Secretarios: 
Dip. Humberto Armando Prieto Herrera. 
Dip. Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez. 

  Vocales:  
Dip. Casandra Prisilla de los Santos Flores. 
Dip. Leticia Vargas Álvarez. 
Dip. Juan Vital Román Martínez. 
Dip. Ángel de Jesús Covarrubias Villaverde. 
Suplentes: 
Dip. Lidia Martínez López. 
Dip. Isidro Jesús Vargas Fernández. 
Dip. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez.  
 

Aprobada la propuesta del Dip. Félix Fernando García Aguiar, por 18  votos a favor. 
 

VI.  Correspondencia.  
 

VII.  Iniciativas.  
 

1.   De decreto mediante e l cual se modif ican d iversas d ispos ic iones de la Ley de Pesca 
y Acuacul tura Sustentables del Estado de Tamaul ipas.  
Promovente:  GP-PAN.   
Turno a la  Comisión :  de Estudios Legis lat ivos.  
 

2.  De decreto mediante la cual se reforma el  párrafo tercero, del ar t ícu lo 130 de la 
Const i tuc ión Polí t ica del Estado de Tamaul ipas; e l ar t ícu lo 200 y las f racciones I  y 
IV, del ar t ículo 202,  de la Ley Electora l  del Estado de Tamaul ipas .  
Promovente:  Diputado Edmundo José Marón Manzur  ( in tegrante del GP-PAN).  

Favor Contra Abstención Total Resultado 

36 0 0 36 aprobada 
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Solicitud de admisión a trámite Legislat ivo: desechada por  19 votos a favor y 17 
votos en contra, con fundamento en los art ícu los 89 numeral 3 y 109 de la Ley 
interna del congreso del  es tado,  solo se podrá autor izar  su admis ión a trámite 
legis lat ivo por  mayor ía absoluta de los d iputados presentes  las reformas a la  
Const i tuc ión Polí t ica del Estado .  

Turno a la  Comisión :  de Estudios Legis lat ivos (Reformas a la Ley Electora l) .   

 

3.  De punto de acuerdo por e l cual la Legis latura 65 Const i tuc ional  del Congreso del  
Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas, exhor ta  a las s iguientes Autor idades para 
que en e l ámbito de sus competencias real icen las invest igac iones correspondientes:  
1.-  a la F iscal ía de Del i tos Electora les dependiente de la F iscalía General de la 
Republ ica y a la  Unidad de Inte l igenc ia F inanc iera (UIF ) , a efecto de que, de manera 
conjunta invest iguen las operac iones con recursos de procedenc ia i l íc i ta ut i l izados 
por e l Candidato César Augusto Verástegui Ostos y el PAN, y que determinen que 
los mismos fueron ut i l izados con f ines e lectora les en la compra  de votos en favor de 
estos. 2.-  a la Audi tor ia Super ior  de Federac ión, para que en el ámbito de sus 
facultades audi te el  Fondo de Apor tac iones Múlt ip les,  FAM bás ico debido a la 
ut i l izac ión de las despensas que, administra e l Sistema de Desarro l lo Integral  de la 
Famil ia (DIF) en e l Estado de Tamaul ipas y se ut i l izaron como medida de coacción 
del voto en favor e l Candidato César augusto Verástegui Ostos y e l PAN y, para que, 
en su opor tunidad,  la  Auditor ia Super ior  de la Federac ión, presente las  denunc ias 
por  la  pos ib le Comis ión de Del i tos .  
Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 votos a favor  y 17 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes . 

Turno a la  Comisión :  de Gobernación.   

 

4.  De punto de acuerdo mediante e l cual  se real iza exhor to a los T itu lares de la 
Secretaría de Segur idad Públ ica del Estado de Tamaul ipas, de la Fiscalía General de 
la Repúbl ica y del Secretar iado Ejecut ivo del Sis tema de Segur idad Públ ica en 
Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 18 votos a favor ,  14 votos en 
contra y 2 abstenc iones , con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley 
interna del congreso del estado, solo se podrá autor izar con e l voto de las dos 
terceras partes de los Legis ladores presentes. 

Turno a la  Comisión :  de Just ic ia.  

 

5.  De decreto con e l f in de adic ionar los art ícu los 198 Ter a l capí tu lo I I  del t í tu lo quinto 
y e l  ar t ícu lo 279 Quinquies a l capí tu lo V del  t í tulo Duodéc imo del Código Penal  para 
e l Estado de Tamaul ipas .  

Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 17 votos a favor y 19 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes .  

Turno a la  Comisión :  de Just ic ia.  

 

6.  De punto de acuerdo mediante e l cual se real iza sol ic i tud de información a l T i tular  
de la Secretaría del  Trabajo en Tamaul ipas.  
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Promovente:  GP-MORENA.  

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 17 votos a favor y 19 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes .  

Turno a la  Comisión :  de Trabajo y  Segur idad Soc ia l .  

 

7.  De decreto mediante e l cual se expide la Ley de Dec larac ión Espec ia l de Ausencia 
para Personas Desaparec idas del Estado de Tamaul ipas .  
Promovente:  GP-MORENA. 

Turno a las  Comisiones :  de Estudios Legis lat ivos  y  de Just ic ia .  

 

8.  De punto de acuerdo,  por e l cual  la  Legis latura 65 del  Congreso del  Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas,  en p leno respeto a la d iv is ión de poderes: exhor ta a los  43 
Ayuntamientos de Tamaul ipas a real izar una revis ión per iódica de todos l os Parques,  
Plazas, Áreas Verdes e Inmuebles Públ icos, propiedad del Munic ip io para que se 
encuentren en condic iones ópt imas de cumplir  los  objet ivos para los  que fueron 
construidos, y que su deter ioro y o lv ido no se preste a la práct ica de conductas 
ant isoc ia les .  
Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 17 votos a favor y 15 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes . 

Turno a la  Comisión :  de Asuntos Munic ipales.  

 

9.  De punto de acuerdo por el cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas exhorta respetuosamente a la Secretaría de F inanzas del  
Gobierno del Estado de Tamaul ipas, para que informe a este Congreso de manera 
detal lada e l manejo de los recursos del F ideicomiso "Fondo de Desastres Natura les 
del Estado de Tamaul ipas", personas a quienes se les otorgó apoyo económico y las  
acc iones real izadas en inf raestructura, durante e l per iodo de Gobierno de la 
Administrac ión del C.  Gobernador  Franc isco Javier Garc ía Cabeza de Vaca .  

Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 17 votos a favor y 18 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes . 

Turno a la  Comisión :  de Gobernación.  

 

10.  De punto de acuerdo por el cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas, exhor ta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaul ipas (CODHET) para que integre un expediente respecto de los hechos,  
mater ia del presente punto de acuerdo y para que en p l eni tud de facul tades 
determine lo que en derecho corresponde.  
Promovente:  GP-MORENA. 

Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 17 votos a favor y 17 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes . 

Turno a la  Comisión :  de Derechos Humanos.  
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11.  De punto de acuerdo por el cual la Legis latura 65 del Congreso del Estado L ibre y 
Soberano de Tamaul ipas exhorta respetuosamente a la Secretaría de F inanzas, para 
que informe sobre las d ispers iones real izadas para la real izac ión de las compras que 
fueron objeto de observac iones por parte de la Audi tor ía Super ior  de la Federac ión,  
con mot ivo de la Cuenta Públ ica 2020.  
Promovente:  GP-MORENA. 
Solicitud de dispensa de trámite:  desechada por 17 votos a favor y 17 votos en 
contra, con fundamento en e l ar t ícu lo 148 párrafo 3 de la Ley interna del congreso 
del estado, solo se podrá autor izar con e l  voto de las dos terceras partes de los  
Legis ladores presentes . 
Turno a la  Comisión :  de Vig i lanc ia de la Auditor ia Super ior  del  Estado.  

 
12.  De punto de acuerdo por e l cual la Junta de Coordinac ión Polí t ica de Legis latura 65 

Const i tuc ional  del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaul ipas, en la 
ses ión públ ica s iguiente a la aprobación del presente punto de acuerdo,  con p lena 
observancia en lo previsto en los ar t ícu los 32 párrafo ún ico inciso e) y 38 de la ley 
sobre la Organizac ión y Func ionamiento Internos del  Congreso del Estado L ibre y 
Soberano de Tamaulipas, propondrá a l Pleno la integración de la Comis ión Espec ia l  
para anal izar e invest igar e l avance de los trabajos del Proyecto  Laguna del  
Carpintero, con e l señalamiento de la conformación de su respect iva mesa direc t iva 
para su aprobación; lo anter ior  con la f ina l idad de dar mayor transparenc ia a los  
trabajos del mismo y contar con la información necesar ia a f in de saber y conoc er e l  
estado que guarda d icho proyecto, así como la ut i l izac ión y dest ino de los recursos 
públ icos as ignados para su desarro l lo , y máxime saber s i d icho proyecto se 
encuentra ya conces ionado, a quienes se conces ionó y en qué términos, en e l caso 
de así  haber  s ido.  
Promovente:  GP-MORENA.  
Turno a la Comisión :  de Desarrol lo de Zonas Metropol i tanas .  
 

VIII.  Dictámenes.  
*Sol ic i tud de  d ispensa de lec tura in tegra del  d ic tamen:  Aprobada por  unanimidad .-  
         

1 .  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual se nombra a l Maestro José Ángel Walle 
García, como Consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judic ia l del Estado 
de Tamaul ipas,  en caso de aprobarse toma de protesta.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 en contra.  

2.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforman y adic ionan d iversas  
d ispos ic iones a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Just ic ia del Estado de 
Tamaul ipas; Ley de Adquis ic iones para la Administrac ión Pública del Estado de 
Tamaul ipas y sus Munic ip ios;  y Ley de Hac ienda para e l Estado de Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 en contra.  

3.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforman y adic ionan d iversas  
d ispos ic iones de la Ley de Coordinac ión del  Sis tema de Segur idad Públ ica del  
Estado de Tamaul ipas, de la Ley de Segur idad Publ ica para e l Estado de 
Tamaul ipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Just ic ia del Estado de 
Tamaul ipas.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 en contra.  

4.  Con Proyecto de Decreto mediante el  cual  se reforma el ar t ícu lo 28, párrafos 1, 
f racciones I ,  I I I  y V, 2 y 4;  y se deroga la f racción I I  del párrafo 1, del ar t ícu lo 28, de 
la Ley de Aguas del  Estado de Tamaul ipas.  
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Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 en contra.  

5.  Con Proyecto de Decreto mediante e l cual  se reforman y adic ionan d iversas  
d ispos ic iones de la Ley de Aguas del  Estado de Tamaul ipas.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor,  16 en contra y 1 abstenc ión.  

6.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tu to de Transparenc ia, de Acceso a la Información y 
Protecc ión de Datos Personales del Estado de Tamaulipas contenida en la Cuenta 
Públ ica consol idada del Gobier no del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo 
VI  de los  Órganos Autónomos, ejerc ic io f iscal 2020,  es tablec iéndose como resultado 
de la revis ión efectuada que cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

7.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Tr ibunal  de Just ic ia Adminis trat iva del Estado de Tamaul ipas  
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo Vl de Órganos Autónomos,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.   

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

8.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Centro Regional de Formación Docente e Invest igac ión Educat iva 
contenida en la Cuenta Públ ica conso lidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

9.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Colegio de San Juan Sig lo XXI contenida en la Cuenta Públ ica 
consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VII  del  
Sector Paraestata l,  e jerc ic io f iscal  2020,  establec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

10.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comisión Munic ipal  de Agua Potable y Alcantar i l lado de 
Miquihuana, Tamaulipas contenida en la Cuenta Públ ica con solidada del Gobierno 
del Estado de Tamaulipas correspondiente al  Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  
ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater i a.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

11 .  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Consejo Tamaul ipeco de Cienc ia y Tecnología (COTACYT) 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mat er ia.  
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Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

12.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable 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 Paraestata l,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

13.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tuto de las Mujeres en 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 Paraestata l,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

14.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Ins t i tuto Tamaul ipeco de Becas, Est ímulos y Crédi tos Educat ivos  
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  G obierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia, excepto por  lo  
cons ignado en e l Informe Individual  de Auditor ía.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

15.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Ins t i tuto Tamaul ipeco para la Cultura  y las Ar tes contenida en la 
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic ion es legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

16.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Sis tema Estata l Radio Tamaul ipas contenid a en la Cuenta Públ ica 
consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VII  del  
Sector Paraestata l,  e jerc ic io f iscal  2020,  establec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativ as apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

17.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable 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 Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas  apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

18.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Pol i técnica de Al tamira contenida en la Cuenta 
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Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo 
VI I  del Sector Paraestata l,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

19.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Tecnológica de Nuevo Laredo contenida en la 
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia .  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

20.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Tecnológica del Mar de Tamaul ipas Bicentenar io 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

21.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Administrac ión Portuar ia Integral de Tamaul ipas, S.A. de C.V.  
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

22.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de Desarrol lo Turís t ico de Playa Miramar, S.A. de C.V. 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 ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icable s en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

23.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de Promotora para e l Desarro l lo de Tamaul ipas S.A. de C.V.  
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

24.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión de Derechos Humanos del Estado de Tamaul ipas 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI  de los Órganos Autónomos, ejerc ic io f iscal 2020, 
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra.  
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25.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Ins t i tuto Electora l de Tamaul ipas contenida en la Cuenta Pública 
consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VI de  
Órganos Autónomos, ejerc ic io f iscal 2020,  establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

26.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Colegio de Bachi l leres del Estado de Tamaul ipas contenida en la 
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraestata l ,  e jerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

27.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Colegio de Educac ión Profes ional Técnica 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 I  del  Sector Pa raestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

28.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión de Caza y Pesca Deport iva 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 Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

29.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión de Energía 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 Paraestata l,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

30.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión de Parques y Biodivers idad 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 Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

31.  Con Proyecto de Decreto por e l que  se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión Estata l del Agua de Tamaul ipas contenida en la 
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
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resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

32.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica  la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión Munic ipal de Agua Potable y Alcantar i l lado de Llera,  
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 Paraestata l ,  ej erc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

33.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión Munic ipal de Agua Potable y Alcantar i l lado de Río 
Bravo, Tamaulipas contenida en la Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del  
Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VI I  d el Sector Paraestata l,  ejerc ic io 
f iscal 2020,  es tableciéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

34.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tu to de Previs ión y Segur idad Soc ia l 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 I  del  Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra.  

35.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tuto del Depor te 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 Paraestata l,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

36.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tuto Tamaulipeco de Capac i tac ión para e l Empleo contenida 
en la Cuenta Públ ica consol idada del  Gobierno del Estado de Tamaul ipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sec tor Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

37.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Ins t i tuto Tamaul ipeco de Educac ión para Adul tos contenida en la 
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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38.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tu to Tamaul ipeco de Inf raestructura Fís ica Educat iva 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Secto r Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

39.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Inst i tuto Tamaul ipeco de Viv ienda y Urbanismo contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraes tata l ,  ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

40.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Ins t i tuto Tecnológico Super ior  de El Mante 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,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

41.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Pol i técnica de Victor ia 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,  ejerc ic io f iscal 202 0, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

42.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Tecnológica de Altamira 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,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndo se como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

43.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la informaci ón contable y 
presupuestar ia a la Univers idad Tecnológica de Matamoros 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,  ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tad o de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 20 votos a favor y  16 votos en contra .  

44.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Tecnológica de Tamaul ipas Nor te contenida en la  
Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VII  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
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resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

45.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Fondo de Garantía y Fomento a la Micro industr ia 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 I  del  Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

46.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Abasolo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de  
Abasolo, Tamaul ipas, del  ejerc ic io f iscal  2020, establec iéndose como resultado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

47.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Altamira, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de  
Altamira, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la  
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

48.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ i ca Consol idada del Munic ip io de Ant iguo 
Morelos, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de 
Ant iguo Morelos, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con las d is posic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

49.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica del Munic ipio de Burgos, Tamaul ipas 
correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del  Munic ip io de Burgos,  Tamaul ipas, del  
ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que no 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl ic ables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

50.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica del Munic ip io de Bustamante,  
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de Bustamante,  
Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que no cumplió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la 
mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

51.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
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Camargo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del  Munic ip io de  
Camargo, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de 
la revis ión efectuada que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

52.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Gómez 
Far ías, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del  Munic ip io de 
Gómez Far ías, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado 
de la revis ión efectuada que cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

53.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
González,  Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del  Munic ip io de 
González, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

54.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Guerrero, Tamaul ipas correspondiente a l  Tomo del Ayuntamiento del  Munic ip io de 
Guerrero, Tamaul ipas,  del eje rc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

55.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Hidalgo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de 
Hidalgo,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

56.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la info rmación contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Jaumave, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de 
Jaumave, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

57.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
J iménez, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de  
J iménez,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io f iscal 2020,  es tableciéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada  que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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58.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica del Munic ip io de L lera, Tamaul ipas 
correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de L lera, Tamaul ipas, del  
ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

59.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Pública del Munic ip io de Mainero, Tamaul ipas 
correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ipio de Mainero, Tamaul ipas, del  
ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que no 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

60.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica del Munic ip io de Méndez, Tamaul ipas 
correspondiente a l  Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de Méndez, Tamaul ipas, del  
ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

61.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de Mier,  
Tamaul ipas correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del Munic ipio de Mier ,  
Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que no cumplió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la 
mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra.  

 

62.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Morelos, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de 
Nuevo Morelos, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

63.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Ocampo,  Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del  Munic ip io de  
Ocampo, Tamaul ipas, del ejerc ic io  f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

64.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Palmi l las , Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de 
Palmi l las , Tamaulipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec i éndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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65.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la in formación contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Pública Consol idada del  Munic ip io de Río 
Bravo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de Río 
Bravo, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tableciéndose como resul tado  de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

66.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica del Munic ipio de San Car los,  
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de San Car los  
Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que no cumplió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la 
mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

67.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica del Munic ip io de San Nicolás,  
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de San Nicolás,  
Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  
mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

68.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Pública Consol idada del M unic ip io de Soto la  
Marina, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ipio de Soto  
la Mar ina, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y norm at ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

69.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Tampico, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de  
Tampico,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io f iscal 2020,  es tablec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

70.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de Tula,  
Tamaul ipas correspondiente al  Tomo del  Ayuntamiento del Munic ipio de Tula ,  
Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que no cumplió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la 
mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

71.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Victor ia, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamien to del Munic ip io de 
Victor ia, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tablec iéndose como resul tado de la 
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revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por 18 votos a favor ,  17 votos en contra y 1 

abstenc ión.  

72.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Vi l lagrán, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Muni c ipio de 
Vi l lagrán, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

73.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Xicoténcat l ,  Tamaul ipas correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del Munic ip io de 
Xicoténcat l ,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

74.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Abasolo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Mun ic ip io de Abasolo, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra.  

 

75.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de Aldama,  
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua Potable y 
Alcantar i l lado del Munic ip io de Aldama, Tamaulipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

76.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Altamira, Tamaul ipas correspondiente al  Tomo de la Comis ión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Altamira, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

77.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Ant iguo 
Morelos, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de l a Comis ión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Ant iguo Morelos, Tamaulipas, del ejerc ic io 
f iscal 2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en l a mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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78.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Camargo, 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 Camargo, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

79.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Góme z 
Far ías, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Gómez Far ías, Tamaulipas, del ejerc ic io 
f iscal 2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

80.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol i dada del  Munic ip io de 
González, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de González, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

81.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Guerrero, 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 Guerrero, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efec tuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

82.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Gustavo 
Díaz Ordaz, Tamaul ipas correspondiente al  Tomo de la Comisión Munic ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Gustavo Díaz Ordaz,  Tamaul ipas,  del  
ejerc ic io f iscal 2020, establec iénd ose como resultado de la revis ión efectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

83.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la informac ión contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Hidalgo,  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 Hidalgo,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io f iscal 
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

84.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ic a la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Jaumave, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Jaumave, Tamaul ipas, del ejerc ic io  f iscal  
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2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

85.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
J iménez, Tamaulipas correspondiente 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 ip as, del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

86.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de El  
Mante, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ipio de El Mante, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra.  

87.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de Mier,  
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua Potable y 
Alcantar i l lado del Munic ip io de Mier,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que no cumplió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra.  

 

88.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Miguel  
Alemán, Tamaul ipas correspondiente al  Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, del ejerc ic io 
f iscal 2020,  es tableciéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

89.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Muni c ipal  de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del ejerc ic io  
f iscal 2020,  es tableciéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

90.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Morelos, 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 Nuevo Morelos, Tamaulipas, del ejerc ic io 
f iscal 2020,  es tableciéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables  en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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91.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Ocampo, 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 Ocampo, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

92.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Palmi l las , Tamaul ipas correspondiente al Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Palmil las, Tamaulipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

93.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada d el  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 Reynosa, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con l as  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 35 votos a favor y  1 voto en contra .  

94.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Pública Consol idada del  Munic ip io de San 
Fernando, Tamaul ipas correspondiente al Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de San Fernando, Tamaulipas, del ejerc ic io 
f iscal 2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efec tuada que no cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

95.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Soto La 
Marina, 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 Soto La Marina,  Tamaul ipas, del  ejerc ic io 
f iscal 2020,  es tableciéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

96.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información cont able y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de Tula,  
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua Potable y 
Alcantar i l lado del Munic ip io de Tula, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que no cumplió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

97.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la inform ación contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de Val le  
Hermoso, Tamaulipas correspondiente a l Tomo de la Comisión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ip io de Val le Hermoso, Tamaulipas, del ejerc ic i o 
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f iscal 2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

98.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol 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 ip io de Victor ia, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 18 votos a favor ,  17 votos en contra y 1 

abstenc ión.  

99.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Xicoténcat l ,  Tamaul ipas correspondiente a l  Tomo de la Comis ión Munic ipal de Agua 
Potable y Alcantar i l lado del Munic ipio de Xicoténcat l ,  Tamaulipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

100.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Vi l lagrán, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Comisión 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 iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

101.Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Matamoros, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo de la Junta de Aguas y Drenaje de 
la Ciudad de Matamoros, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, es tableciéndose 
como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  dispos ic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 20 votos a favor y  16 votos en contra .  

102.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de Ciudad 
Madero, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Sistema para el Desarro l lo  Integral  
de la Famil ia del Munic ipio de Ciudad Madero, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 35 votos a favor y  1 voto en contra .  

 

103.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de El   
Mante, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Sistema para e l  Desarro l lo Integral  
de la Famil ia del Munic ip io de El Mante, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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104.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Matamoros, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Sis tema para e l Desarrol lo  
Integral de la Famil ia  del Munic ip io de Matamoros,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io f iscal 
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia .  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

105.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Sistema  para e l Desarro l lo Integral 
de la Famil ia del Munic ip io de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

106.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Pública Consol idada del  Munic ip io de Río 
Bravo, Tamaul ipas correspondiente al Tomo del Sistema para e l  Desarro l lo Integral 
de la Famil ia del Munic ip io de Río Bravo,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la ma ter ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

107.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Pública Consol idada del  Munic ip io de San 
Fernando, Tamaul ipas correspondiente a l  Tomo del Sis tema para e l Desarro l lo 
Integral de la Famil ia del Munic ipio de San Fernando, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, es tablec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con 
las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

108.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Tampico, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Sistema para e l Desarro l lo  
Integral de la Famil ia del Munic ip io de Tampico, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  20 votos a favor y  16 votos en contra .  

109.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Victor ia, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del  Sis tema para e l Desarro l lo  Integral  
de la Famil ia del Munic ip io de Vic tor ia,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

110.Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ins t i tuto Munic ipal de Invest igación,  
Planeación y Desarro l lo Urbano del Munic ipio de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del  
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ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como resultado de la revis ión e fectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

111 .  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Inst i tu to Munic ipal de la Mujer de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas, del  ejerc ic io f iscal 2020,  es tablec iéndose como resul tado 
de la revis ión efectuada que cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

112.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Inst i tu to Munic ipal de Viv ienda y 
Suelo Urbano de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, 
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada qu e cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

113.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Ins t i tuto para la Compet it iv idad y e l  
Comerc io Exter ior  del  Munic ip io de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del  ejerc ic io f iscal  
2020, establec iéndose como resultado de  la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

114.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente al  Tomo del Inst i tu to para el  Desarro l lo Cul tura l  
de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la rev is ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

115.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ins t i tuto Munic ipal de Cul tura Fís ica 
y Deporte de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose 
como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  dispos ic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

116.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del  Inst i tu to Munic ipal  para e l  
Desarro l lo de la Juventud de Nuevo Laredo, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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117.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Victor ia, Tamaulipas correspondiente a l Tomo del Tr ibunal de Just ic ia Administrat iva 
Munic ipal de Victor ia,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2020, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

118.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del  Inst i tu to Munic ipal  para la 
Prevenc ión de Adicc iones, Conductas y Tendenc ias Ant isocia les del Munic ip io de 
Nuevo Laredo,  Tamaul ipas, del  ejerc ic io f iscal 2020,  es tablec iéndose como resul tado 
de la revis ión efectuada que no cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

119.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ip io de Nuevo 
Laredo, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del  Inst i tu to Munic ipal  para e l  
Desarro l lo  de la Salud de Nuevo Laredo , Tamaul ipas, del  ejerc ic io f iscal 2020,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en cuanto a la  presentac ión de la 
Cuenta Públ ica.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

120.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva al programa E 
021 Registro Civ i l ,  ejerc ic io f iscal 2020, presentado por la Secretar ía General de 
Gobierno del Estado de Tamaulipas,  es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  
mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

121.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l programa 
S121 Comedores de Bienestar Comunitar io, ejerc ic io f iscal 2020, presentada por la 
Secretaría de Bienestar Soc ia l del Estado de Tamaul ipas, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legale s y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

122.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa S 
110 Programa para e l For ta lec imiento del Subsector Ganade ro, ejerc ic io f iscal  2020, 
presentado por la Secretaría de Desarro l lo Rural del Estado de Tamaul ipas,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

123.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva al programa E 
029 Servic ios al  Contr ibuyente,  ejerc ic io f iscal 2020,  presentado por la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Tamau l ipas, es tablec iéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  
mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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124.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva al programa E 
061 Servic ios Penitenc iar ios y de Reinserc ión Soc ial ,  ejerc ic io f iscal 2020,  
presentada por la Secretaría de Segur idad Públ ica del Estado de Tamaul ipas,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada q ue cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

125.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l programa 
E078 Educac ión Media  Super ior  y Super ior ,  ejerc ic io f iscal 2020, presentado por  la  
Secretaría de Educac ión del Estado de Tamaul ipas, establec iéndose como resultado 
de la revis ión efectuada que cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

126.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva al programa P 
077 Conducc ión de la Polí t ica de Ciencia y Tecnología, ejerc ic io f iscal 2020,  
presentado por e l Consejo Tamaul ipeco de Cienc ia y Tecnología, establec iéndose 
como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  dispos ic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

127.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
081 Servic ios de Salud, ejerc ic io f iscal 2020, presentado por e l Organismo Públ ico  
Descentra l izado (OPD) Servic ios de Salud de Tamaul ipas, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

128.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
091 Servic ios de Formación de Agentes y Cuerpos Polic ia les , ejerc ic io f iscal 2020,  
presentado por la  Univers idad de Segur idad y Just ic ia de Tamaul ipas,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y norm at ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

129.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa P 
087 Desarro l lo de Inf raestructura Fís ica Educat iva, ejerc ic io f iscal 2020, presentado 
por e l Inst i tu to Tamaulipeco de Inf raestructura Fís ica Educat iva, establec iéndose 
como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  dispos ic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

130.  Con Proyecto de Decreto por el que se cal i f ica la información re l at iva a l Programa 
Desayuna Bien Munic ipal y Estata l ejerc ic io f iscal 2020, presentado por e l Sis tema 
para e l Desarrol lo Integral de la Famil ia de Matamoros, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y  
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

131.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF),  ejerc ic io f iscal 2020, presentado por  e l  
Ayuntamiento del Munic ip io de Matamoros, Tamaul ipas, establec iéndose como 
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resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la m ater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

132.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF ),  ejerc ic io f iscal 2020, presentado por  e l  
Ayuntamiento del Munic ip io de Al tamira, Tamaul ipas, es tableciéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

133.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF),  ejerc ic io f iscal 2020, presentado por  e l  
Ayuntamiento del Munic ip io de Tula, Tamaul ipas, es tableciéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por 19 votos a favor y  17 votos en contra .  

134.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF),  ejerc ic i o f iscal 2020, presentado por  e l  
Ayuntamiento del Munic ip io de Tampico, Tamaul ipas, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  20 votos a favor y  16 votos en contra.  

135.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF),  ejerc ic io f is cal 2020, presentado por  e l  
Ayuntamiento del Munic ip io de González,  Tamaulipas, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

136.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF),  ejerc ic io f iscal 2020, presentado por  e l  
Ayuntamiento del  Munic ip io de Abasolo, Tamaul ipas, establec iéndose como resul tado 
de la revis ión efectuada que cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a  favor y  17 votos en contra .  

137.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Fondo de 
Apor taciones para la Inf raestructura Soc ia l Munic ipal y de las demarcac iones 
terr i tor ia les del  Dist r i to Federal (FISMDF),  ejerc ic io f iscal 2020,  presentado por  e l  
Ayuntamiento del Munic ip io de X icoténcat l ,  Tamaul ipas, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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138.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Poder Ejecut ivo contenida en la Cuenta Públ ica consol idada de l  
Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo II I  del Poder Ejecut ivo,  
ejerc ic io f iscal 2021, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

139.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Congreso del Estado L ibre y Soberano de Tamaul ipas (Poder  
Legis lat ivo),  contenida en la Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de 
Tamaul ipas correspondiente a l Tom o IV del  Poder Legis lat ivo,  ejerc ic io f iscal 2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra.  

 

140.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Supremo Tr ibunal de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas (Poder  
Judic ia l)  contenida en la Cuenta Públ ica consol idada del Gobierno del Estado de 
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo V del Poder  Judic ia l ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

141.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Fiscalía General de Just ic ia del Estado de Tamaul ipas 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l  Tomo VI Órganos Autónomos, ejerc ic io f iscal  2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra.  

 

142.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Tr ibunal  Electora l 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 Autónomos, ejerc ic io f iscal 2021, establec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

143.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Univers idad Autónoma de Tamaulipas 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,  es tablec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

144.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del Centro Regional de Formación Docente e Invest igac ión Educat iva 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraesta ta l ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
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establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

145.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Comis ión Estata l de Conc i l iac ión y Arbitraje Médico 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 ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

146.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia a la Comisión Munic ipal de Agua Potable y Alcantar i l lado de la Zona 
Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco, en e l Estado de Tamaul ipas 
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

147.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable 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 Paraestata l,  ejerc ic io f iscal 2021, es tablec iéndose como resul tado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

148.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de la Secretar ía Ejecut iva del Sistema Estata l  Ant icorrupción de 
Tamaul ipas contenida en la Cuenta Públ ica consol i dada del Gobierno del Estado de 
Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VI I  del  Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

149.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de Servic ios de Salud de Tamaul ipas contenida en la Cuenta Pública 
consol idada del Gobierno del  Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VII  del  
Sector Paraestata l,  e jerc ic io f iscal  2021,  establec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

150.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Sis tema Estata l Radio Tamaul ipas contenida en la Cuenta Públ ica 
consol idada del Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VII  del  
Sector Paraestata l,  e jerc ic io f iscal  2021,  establec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia, excepto por lo cons ignado en e l Informe In div idual de Audi tor ía.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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151.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Sistema para e l Desarro l lo Integral de la Fami l ia de Tamaul ipas  
contenida en la Cuenta Públ ica consolidada del  Gobierno del  Estado de Tamaulipas 
correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

152.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia del  Patronato del Centro de Convenc iones y Exposic iones d e 
Tampico, A.C. contenida en la Cuenta Pública consol idada del Gobierno del Estado 
de Tamaul ipas correspondiente a l Tomo VI I  del Sector Paraestata l ,  ejerc ic io f iscal  
2021, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

153.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable 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 Gobierno del Estado de Tamaul ipas correspondiente 
a l Tomo VI I  de las Entidades Paraestatales No Financ ieras con Part ic ipac ión Estata l  
Mayor i tar ia, ejerc ic io f iscal 2021, es tableciéndose como resultado de la revis ión 
efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  
mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

154.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia de Servic 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 VII  de las Ent idades Paraestata les  No F inanc ieras con 
Part ic ipac ión Estata l  Mayor i t ar ia, ejerc ic io f iscal 2021,  es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  20 votos a favor y  16 votos en contra .  

 

155.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de Ciudad 
Madero, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de  
Ciudad Madero, Tamaul ipas, del ejerc ic io  f iscal  2021, establec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  35 votos a favor y  1 voto en contra .  

 

156.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de El  
Mante, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de El  
Mante, Tamaulipas, del ejerc ic io f iscal 2021, establec iéndo se como resultado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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157.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Tampico, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de  
Tampico,  Tamaul ipas,  del  ejerc ic io f iscal 2021,  es tablec iéndose como resul tado d e la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  20 votos a favor y  16 votos en contra .  

 

158.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del Munic ipio de Val le  
Hermoso, Tamaul ipas correspondiente a l Tomo del Ayuntamiento del Munic ip io de 
Val le Hermoso, Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2021, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión e fectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
 

159.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol idada del  Munic ip io de 
Xicoténcat l ,  Tamaul ipas correspondiente a l  Tomo del  Ayuntamiento del Munic ip io de 
Xicoténcat l ,  Tamaul ipas, del ejerc ic io f iscal 2021, establec iéndose como resultado de 
la revis ión efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

160.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información contable y 
presupuestar ia contenida en la Cuenta Públ ica Consol 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 Reynosa, Tamaul ipas,  del ejerc ic io f iscal  
2021, establec iéndose como resultado de la revis ión  efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  35 votos a favor y  1 voto en contra .  

161.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
093 Promover , Observar y Divulgar los  Derechos Humano, ejerc ic io f iscal 2021,  
presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaul ipas,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas ap l icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

162.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la  información re lat iva a l E 122 
Programa de Parques y Centros de Bienestar Soc ial ,  ejerc ic io f iscal 2021,  
presentado por la  Secretaría de Bienestar Soc ia l del Estado de Tamaul ipas,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a  favor y  17 votos en contra .  

 

163.  Con Proyecto de Decreto por el que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa 
F032 Acc iones de Fomento para Emprendedores de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas, ejerc ic io f iscal 2021, presentado por la Secretar ía de Desarrol lo  
Económico del Estado de Tamaul ipas, es tableciéndose como resul tado de la revis ión 
efectuada que cumpl ió con las d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la  
mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  
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164.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa P 
004 Planeac ión y Conducc ión de las Polí t icas Públ icas del  Poder  Ejecut ivo, ejerc ic io 
f iscal 2021, presentado por la Dependencia Jefe de la Of ic ina del Gobernador de l  
Estado de Tamaul ipas, establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que 
cumpl ió con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por19 votos a favor  y 17 votos en contra.  

 

165.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva al Programa U 
194 Atenc ión Ciudadana, ejerc ic io f iscal 2021, presentado por  la  Dependencia Jefe 
de la Of ic ina del  Gobernador del Estado de Tamaulipas,  es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que c umpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

166.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa P 
052 Conducc ión de la Pol í t ica Educat iva, ejerc ic io f iscal 2021,  presentado por la  
Secretaría de Educac ión del Estado de Tamaul ipas, establec iéndose como resultado 
de la revis ión efectuada que cumpl ió con las dispos ic iones legales y normat ivas 
apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

167.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
013 Servic ios de Atenc ión a Grupos Vulnerables, ejerc ic io f iscal  2021, presentado 
por  la  Secretar ía General  de Gobierno del  Estado de Tamaul ipas, establec iéndose 
como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  dispos ic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

168.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
220 Defensoría Públ ica, ejerc ic io f iscal 2021, presentado por la Secretaría General  
de Gobierno del Estado de Tamaul ipas, establec iéndose como resultado de la 
revis ión efectuada que cumplió con las d ispos ic iones legales y normativas apl icables 
en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

169.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
163 Recaudac ión de Fondos y Acc iones Soc ia les, ejerc ic io f iscal 2021, presentado 
por e l Sistema Estata l para e l Desarrol lo  Integral de la Famil ia (Sistema DIF)  
Tamaul ipas, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

170.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa E 
155 Servic ios Médicos de As is tenc ia Soc ia l ,  ejerc ic i o f iscal 2021,  presentado por e l  
Sistema Estata l para e l Desarrol lo Integral de la Fami l ia  (Sistema DIF)  Tamaulipas,  
establec iéndose como resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las  
d ispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  
Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

171.  Con Proyecto de Decreto por  e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa S 
151 Becas Escolares,  ejerc ic io f iscal 2021,  presentado por e l Inst i tuto Tamaul ipeco 
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de Becas, Est ímulos y Créditos Educat ivos ( ITABEC), estableciéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

172.  Con Proyecto de Decreto por el que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa 
Apoyo a la Comunidad (becas y ayudas sociales) ,  ejerc ic io f iscal 2021, presentado 
por e l Ayuntamiento del Munic ip io de Altamira, Tamaul ipas, es tablec iéndose como 
resul tado de la revis ión efectuada que no cumpl ió con las d isposic iones legales y 
normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

173.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Rub ro de 
Ayudas Soc ia les : 4410 ayudas soc ia les a personas, 4420 Becas y otras ayudas para 
programas de capaci tac ión;  y 4430 Ayudas soc iales  a ins t i tuc iones de enseñanza 
ejerc ic io f iscal 2021, presentado por e l Ayuntamiento del Munic ip io de Matamoros,  
Tamaul ipas, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  unanimidad.  

 

174.  Con Proyecto de Decreto por el que se cal i f ica la información re lat iva a l Programa 
Becas Educat ivas y Depor t ivas, ejerc ic io f iscal 2021,  presentado por  el  Ayuntamiento 
del  Munic ip io de Nuevo Laredo,  Tamaulipas, establec iéndose como resul tado de la 
revis ión efectuada que no cumpl ió con las dispos ic iones legales y norm at ivas 
apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

175.  Con Proyecto de Decreto por e l que se cal i f ica la información re lat iva a l Rubro de 
Ayudas Socia les: 4410 Ayudas soc ia les a personas, 4420 Becas y otras ayudas para 
programas de capaci tac ión;  y 4430 Ayudas soc iales  a ins t i tuc iones de enseñanza 
ejerc ic io f iscal 2021, presentado por el Ayuntamiento del Munic ip io de Río Bravo,  
Tamaul ipas, establec iéndose como resultado de la revis ión efectuada que cumpl ió 
con las  dispos ic iones legales y normat ivas apl icables en la mater ia.  

Proyecto resolutivo:  aprobado por  19 votos a favor y  17 votos en contra .  

 

IX.  Asuntos Generales.  
-  No se registraron participaciones de las Diputadas y los Diputados. 

 

X.  Clausura de la Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Legislatura 65 : 

 a las 4:46 horas del día 1 de julio del 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


