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GOBIERNO FEDERAL 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
 

DECRETO por el que se adiciona una fracción V al artículo 13 de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte. 
 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. 
 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 
 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 13 DE LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE. 
 

Artículo Único.- Se adiciona una fracción V, recorriéndose en su orden la fracción subsecuente, al artículo 13 de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue: 
 

Artículo 13. ... 
 

I. a IV. ... 
 

V. Promover mecanismos que posibiliten la detección oportuna de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 
talento deportivo en la educación básica y educación media superior, y 
 

VI. ... 
 

Transitorio 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial  de la 
Federación. 
 

Ciudad de México, a 9 de noviembre de 2022.- Dip. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Sen. Alejandro 
Armenta Mier, Presidente.- Dip. Brenda Espinoza Lopez, Secretaria.- Sen. Verónica Noemí Camino Farjat, 
Secretaria.- Rúbricas.” 
 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2022.- Andrés Manuel López Obrador.- 
Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Adán Augusto López Hernández.- Rúbrica. 

 

GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER EJECUTIVO 

SECRETARÍA GENERAL  

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de enero del dos mil veintitrés. Resolución del Gobernador Constitucional del 
Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sobre la renuncia presentada por el Licenciado 
CARLOS ALBERTO GARCÍA PORRES al Fíat de Notario Público Número 216 con ejercicio en el Segundo 
Distrito Judicial del Estado. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO. OTORGAMIENTO DE FÍAT DE NOTARIO PÚBLICO. 
 
Mediante Acuerdo Gubernamental emitido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el catorce de septiembre de dos mil 
veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete del citado mes y año, se expidió a favor del 
Licenciado CARLOS ALBERTO GARCÍA PORRES, FÍAT DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 216, para ejercer 
funciones en el Segundo Distrito Judicial del Estado.  
 
SEGUNDO. RENUNCIA AL FÍAT DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 216 CON EJERCICIO EN EL SEGUNDO 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR PARTE DEL LICENCIADO CARLOS ALBERTO 
GARCÍA PORRES. 
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Por escrito de fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés, el Licenciado CARLOS ALBERTO GARCÍA 
PORRES, compareció ante el Ejecutivo Estatal, a expresar que en fecha 14 de septiembre de 2022, se le otorgó 
Fíat de Notario Público número 216, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial de este Estado, mediante 
Acuerdo Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado número 115, el 27 de septiembre de 2022. 
 
Señaló que existen diversas omisiones e irregularidades en el expediente en el que se culminó con el 
otorgamiento del Fíat del compareciente, por lo que con fundamento en los artículos 53, 55 y 56 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Tamaulipas, ocurre a presentar su RENUNCIA FORMAL al Fíat de Notario Público 
número 216 con función en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas. 
 
Asimismo, el compareciente solicita se emita acuerdo en el que se le tenga por renunciando al Fíat de Notario 
Público.  
 
El documento referido se inserta a continuación: 
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TERCERO. TERMINACIÓN DEL CARGO DE NOTARIO POR RENUNCIA. 
 
Con vista en los antecedentes narrados, es procedente que el titular del Ejecutivo del Estado acepte la renuncia 
presentada por el Licenciado Carlos Alberto García Porres y emita resolución de terminación del cargo de Notario 
del Fíat 216 con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado, conforme a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. COMPETENCIA. 
 
El suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, es 
COMPETENTE para resolver la renuncia planteada por el Licenciado Carlos Alberto García Porres, así como 
para emitir la presente resolución de terminación del cargo de Notario, de conformidad con el artículo 55, numeral 
1 de la Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, que dispone:  
 
“Artículo 55. 

1.- La renuncia del Notario deberá de formularse por escrito, y presentarse al Ejecutivo del Estado. Se entenderá 
tácitamente aceptada si no se dicta acuerdo en contrario en un término de 30 días…..” 
 
En términos de este precepto legal, la renuncia del Notario deberá de formularse por escrito y presentarse al 
Ejecutivo del Estado; se entenderá tácitamente aceptada si no se dicta acuerdo en contrario en un término de 30 
días; por tanto, este dispositivo prevé la competencia del suscrito para aceptar o no la renuncia del Fíat de 
Notario. 
 
SEGUNDO. DETERMINACIÓN. 
 
Con base en los anteriores elementos fácticos y jurídicos, se admite la renuncia presentada por el Licenciado 
Carlos Alberto García Porres, al Fíat 216 con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, 
por los motivos que alude. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se declara la terminación al cargo de Notario del Licenciado Carlos Alberto 
García Porres. 
 
Se ordena que la situación del compareciente Licenciado Carlos Alberto García Porres, regrese al estado en el 
que se encontraba hasta antes de comparecer a la convocatoria a la que alude.  
 
TERCERO. NOTIFICACIÓN 
 
Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, la cual surtirá efectos de 
notificación al Licenciado Carlos Alberto García Porres. Asimismo, notifíquese mediante oficio a la Directora de 
Asuntos Notariales y Director General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se acepta la renuncia al Fíat de Notario 216, con ejercicio en el Segundo Distrito Judicial, presentada 
por el Licenciado Carlos Alberto García Porres, en consecuencia, se declara la terminación al cargo de Notario 
Público del citado profesionista.  
 
SEGUNDO. Al haberse admitido la renuncia, queda VACANTE la Notaría 216. 
 
TERCERO. Procédase a la clausura del protocolo y posterior remisión a la Dirección de Asuntos Notariales del 
acervo documental y sello notarial que se hubieran autorizado al que fuera titular del Fíat aludido.  
 
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el 
considerando tercero del presente Acuerdo y notifíquese por oficio a la Directora de Asuntos Notariales y al 
Director General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.- 
Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de enero de dos mil veintitrés. Resolución del Gobernador Constitucional del 
Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sobre la renuncia presentada por el Licenciado Jesús 
López Saldívar al Fíat de Notario Público Número 328 con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO. OTORGAMIENTO DE FÍAT DE NOTARIO PÚBLICO. 
 
Mediante Acuerdo Gubernamental emitido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el catorce de septiembre de dos mil 
veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veintisiete del citado mes y año, se expidió a favor del 
Licenciado JESÚS LÓPEZ SALDÍVAR, FÍAT DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 328, para ejercer funciones en 
el Primer Distrito Judicial del Estado.  
 
SEGUNDO. RENUNCIA AL FÍAT DE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 328 CON EJERCICIO EN EL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR PARTE DEL LICENCIADO JESÚS LÓPEZ 
SALDÍVAR. 
 
Por escrito de fecha nueve de enero del año dos mil veintitrés, el Licenciado Jesús López Saldívar, compareció 
ante el Ejecutivo Estatal, a expresar que el cuatro de agosto del año en curso se publicó en el Periódico Oficial 
del Estado de Tamaulipas la convocatoria para obtener Fíat de Notario Público respecto de treinta notarías que 
se encontraban vacantes, convocatoria en la cual participó.  
 
De igual manera, refiere que mediante Acuerdo Gubernamental de fecha 14 de septiembre de 2022, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado número 115, el 27 de septiembre de 2022, se le otorgó Fíat de Notario Público 
número 328, con ejercicio en el Primer Distrito Judicial de este Estado. 
 
Que es del conocimiento público que el procedimiento seguido para el otorgamiento de los Fíat de notario y 
patentes de aspirantes, derivados de la citada convocatoria, se encuentran afectados de origen por la comisión 
de diversas irregularidades, lo que ha generado la nulidad de los mismos. 
 
Que ante la existencia de anomalías insubsanables en el procedimiento que culminó con el otorgamiento del Fíat 
del compareciente, con fundamento en los artículos 50 fracción II, 53 y 55 numeral 1 de la Ley del Notariado para 
el Estado de Tamaulipas, ocurre a presentar su RENUNCIA FORMAL al Fíat de Notario Público número 328 con 
función en el Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas. 
 
Asimismo, solicita se emita acuerdo en el que se le tenga por renunciando al Fíat de Notario Público y se ordene 
que su situación regrese al estado en el que se encontraba hasta antes de comparecer a la convocatoria aludida.
  
 
El documento referido se inserta a continuación:-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TERCERO. TERMINACIÓN DEL CARGO DE NOTARIO POR RENUNCIA. 
 
Con vista en los antecedentes narrados, es procedente que el titular del Ejecutivo del Estado acepte la renuncia 
presentada por el Licenciado Jesús López Saldívar y emita resolución de terminación del cargo de Notario del 
Fíat 328 con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado, conforme a los siguientes: 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO. COMPETENCIA. 
 
El suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, es 
COMPETENTE para resolver la renuncia planteada por el Licenciado Jesús López Saldívar, así como para emitir 
la presente resolución de terminación del cargo de Notario, de conformidad con el artículo 55, numeral 1 de la 
Ley del Notariado para el Estado de Tamaulipas, que dispone: 
 
“Artículo 55. 

1.- La renuncia del Notario deberá de formularse por escrito, y presentarse al Ejecutivo del Estado. Se entenderá 
tácitamente aceptada si no se dicta acuerdo en contrario en un término de 30 días…..” 
 
En términos de este precepto legal, la renuncia del Notario deberá de formularse por escrito y presentarse al 
Ejecutivo del Estado; se entenderá tácitamente aceptada si no se dicta acuerdo en contrario en un término de 30 
días; por tanto, este dispositivo prevé la competencia del suscrito para aceptar o no la renuncia del Fíat de 
Notario. 
 
SEGUNDO. DETERMINACIÓN. 
 
Con base en los anteriores elementos fácticos y jurídicos, se admite la renuncia presentada por el Licenciado 
Jesús López Saldívar, al Fíat 328 con ejercicio en el Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, por los 
motivos que alude. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se declara la terminación al cargo de Notario del Licenciado Jesús López 
Saldívar. 
 
Como lo solicita, se ordena que la situación del compareciente Licenciado Jesús López Saldívar, regrese al 
estado en el que se encontraba hasta antes de comparecer a la convocatoria a la que alude.  
 
TERCERO. NOTIFICACIÓN 
 
Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, la cual surtirá efectos de 
notificación al Licenciado Jesús López Saldívar, toda vez que no existe constancia de que hubiera señalado 
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, notifíquese mediante oficio a la Directora de 
Asuntos Notariales y Director General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se acepta la renuncia al Fíat de Notario 328, con ejercicio en el Primer Distrito Judicial, presentada 
por el Licenciado Jesús López Saldívar, en consecuencia, se declara la terminación al cargo de Notario Público 
del citado profesionista.  
 
SEGUNDO. Al haberse admitido la renuncia, queda VACANTE la Notaría 328. 
 
TERCERO. Procédase a la clausura del protocolo y posterior remisión a la Dirección de Asuntos Notariales del 
acervo documental y sello notarial que se hubieran autorizado al que fuera titular del Fíat aludido.  
 
CUARTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el 
considerando tercero del presente Acuerdo y notifíquese por oficio a la Directora de Asuntos Notariales y al 
Director General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.- 
Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de enero de dos mil veintitrés. Resolución del Gobernador Constitucional del 
Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, sobre la renuncia presentada por el Licenciado Juan 
Manuel Saldívar González a la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. 

 
RESULTANDO 

 
PRIMERO. OTORGAMIENTO DE PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO. 
 
Mediante Acuerdo Gubernamental emitido en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el doce de septiembre de dos mil 
veintidós, publicado en el Periódico Oficial del Estado el veinte del citado mes y año, se expidió a favor del 
Licenciado JUAN MANUEL SALDÍVAR GONZÁLEZ, PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO 
PÚBLICO.  
 
SEGUNDO. RENUNCIA A LA PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO, POR PARTE 
DEL LICENCIADO JUAN MANUEL SALDÍVAR GONZÁLEZ. 
 
Por escrito de fecha cinco de enero del año dos mil veintitrés, el Licenciado Juan Manuel Saldívar González, 
compareció ante el Ejecutivo Estatal, a expresar que mediante Acuerdo Gubernamental de fecha 12 de 
septiembre de 2022, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 112, el 20 de septiembre de 2022, se le 
otorgó la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. 
 
Señaló que es del conocimiento que el procedimiento seguido para el otorgamiento de las patentes de aspirantes 
a partir del cuatro de agosto de dos mil veintidós, se encuentra afectado de origen por la comisión de diversas 
irregularidades, lo que ha generado la nulidad de las mismas. 
 
Que ante la existencia de anomalías insubsanables en el procedimiento que culminó con el otorgamiento de la 
Patente de Aspirante al cargo de Notario Público del compareciente, ocurre a presentar su RENUNCIA FORMAL 
a dicha Patente. 
 
Asimismo, solicita se emita acuerdo en el que se le tenga por renunciando a la Patente de Aspirante al cargo de 
Notario Público y se ordene que su situación regrese al estado en el que se encontraba hasta antes de 
comparecer a la convocatoria aludida.  
 
El documento referido se inserta a continuación:-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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TERCERO. NULIDAD DE LA PATENTE DE ASPIRANTE AL CARGO DE NOTARIO PÚBLICO OTORGADA 
AL LICENCIADO JUAN MANUEL SALDÍVAR GONZÁLEZ. 
 
Con vista en los antecedentes narrados, es procedente que el titular del Ejecutivo del Estado acepte la renuncia 
presentada por el Licenciado Juan Manuel Saldívar González y emita resolución de nulidad de la Patente de 
Aspirante al cargo de Notario Público que le fuera otorgada, conforme a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. 
 
El suscrito Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, es 
COMPETENTE para resolver la renuncia planteada por el Licenciado Juan Manuel Saldívar González, de la 
Patente de Aspirante al cargo de Notario Público, de conformidad con el artículo 55, numeral 1 de la Ley del 
Notariado para el Estado de Tamaulipas aplicado supletoriamente al capítulo segundo del mismo ordenamiento 
jurídico, que dispone: 
 
“Artículo 55. 

1.- La renuncia del Notario deberá de formularse por escrito, y presentarse al Ejecutivo del Estado. Se entenderá 
tácitamente aceptada si no se dicta acuerdo en contrario en un término de 30 días…..” 
 
En términos de este precepto legal, la renuncia del Aspirante a Notario deberá de formularse por escrito y 
presentarse al Ejecutivo del Estado; se entenderá tácitamente aceptada si no se dicta acuerdo en contrario en un 
término de 30 días; por tanto, este dispositivo interpretado de manera supletoria, prevé la competencia del 
suscrito para aceptar o no la renuncia del Aspirante al Cargo de Notario Público. 
 
SEGUNDO. DETERMINACIÓN. 
 
Con base en los anteriores elementos fácticos y jurídicos, se admite la renuncia presentada por el Licenciado 
Juan Manuel Saldívar González, a la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público. 
 
Como lo solicita, se ordena que la situación del compareciente Licenciado Juan Manuel Saldívar González, 
regrese al estado en el que se encontraba hasta antes que se le otorgara la patente aludida.  
 
TERCERO. NOTIFICACIÓN 
 
Publíquese la presente resolución en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, la cual surtirá efectos de 
notificación al Licenciado Juan Manuel Saldívar González, toda vez que no existe constancia de que hubiera 
señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, notifíquese mediante oficio a la 
Directora de Asuntos Notariales y Director General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el siguiente: 
 

A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se acepta la renuncia de la Patente de Aspirante al cargo de Notario Público presentada por el 
Licenciado Juan Manuel Saldívar González. 
 
SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas para los efectos dispuestos en el 
considerando tercero del presente Acuerdo y notifíquese por oficio a la Directora de Asuntos Notariales y al 
Director General del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas. 
 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.- 
Rúbrica.- SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ.- Rúbrica. 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
TIPO DE DEUDA: DIRECTA 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2022 

(CIFRAS EN PESOS) 
 

DEUDA CONTRATADA CON BANCA DE DESARROLLO Y BANCA COMERCIAL 

Garantizadas con Participaciones Federales 

 Deudor Acreedor 
Tipo de Empréstito u 

Obligación 
Fecha del 
Contrato 

Número de inscripción 
en el Registro de 
Obligaciones y 

Empréstitos S.H.C.P. 

Fecha de 
inscripción en el 

Registro de 
Obligaciones y 

Empréstitos 
S.H.C.P. 

Número de 
inscripción 

en el 
Registro 
Estatal 

Fecha de 
inscripción 

en el 
Registro 
Estatal 

Monto original 
contratado 

Monto 
Dispuesto 

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2022 

Fecha de 
vencimiento 

Tasa de 
interés de 
referencia 

 Sobre 
tasa 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANCOMER  CRÉDITO SIMPLE 10/02/2010 029/2010 16/02/2010 01/2010 12/02/2010 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 389,194,155.06 31/01/2030 

TIIE 0.55 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANOBRAS 

BONO CUPÓN CERO 
FEDERAL 30/06/2011 223-FONAREC/2011 11/07/2011 01/2011 01/07/2011 183,383,570.00 164,159,265.46 84,929,337.33 29/07/2031 

TASA BASE 
fija variable 

0.75 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANOBRAS 

BONO CUPÓN CERO 
FEDERAL 22/12/2011 P28-0312028 02/03/2012 05/2011 22/12/2011 187,112,637.00 187,112,637.00 96,804,480.06 25/05/2032 

TASA BASE 
7.67 % 

0.81 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE 28/02/2014 P28-0314036 14/03/2014 01/2014 11/03/2014 250,802,462.00 234,553,668.41 22,858,826.77 25/04/2024 

TIIE 0.77 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE 19/03/2015 P28-0315026 31/03/2015 02/2015 26/03/2015 113,990,000.00 90,815,811.28 21,828,938.25 28/03/2025 

TIIE 0.93 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANAMEX CRÉDITO SIMPLE 14/11/2017 P28-1217126 19/12/2017 01/2017 23/11/2017 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,416,033,565.16 13/11/2037 

TIIE 0.62 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANORTE CRÉDITO SIMPLE 28/11/2017 P28-1217130 27/12/2017 03/2017 23/11/2017 1,539,000,000.00 1,514,733,349.02 1,422,778,511.72 01/11/2037 

TIIE 0.51 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANORTE CRÉDITO SIMPLE 28/11/2017 P28-1217129 21/12/2017 04/2017 23/11/2017 5,461,000,000.00 5,461,000,000.00 5,128,988,101.83 01/11/2037 

TIIE 0.61 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) SANTANDER CRÉDITO SIMPLE 06/03/2018 P28-0618061 25/06/2018 01/2018 17/04/2018 1,650,000,000.00 1,650,000,000.00 1,582,935,385.43 28/02/2038 

TIIE 0.71 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANAMEX CRÉDITO SIMPLE 06/03/2018 P28-0618060 25/06/2018 03/2018 17/04/2018 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 959,231,501.75 28/02/2038 

TIIE 0.62 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANCOMER  CRÉDITO SIMPLE 06/03/2018 P28-0618059 25/06/2018 02/2018 17/04/2018 500,000,000.00 497,341,556.17 477,439,784.64 28/02/2038 

TIIE 0.48 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANCOMER  CRÉDITO SIMPLE 13/09/2018 P28-1018096 31/10/2018 16/2018 19/09/2018 968,347,530.32 962,004,022.85 814,621,171.98 14/03/2031 

TIIE 0.52 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANCOMER  CRÉDITO SIMPLE 04/10/2018 P28-1118117 29/11/2018 17/2018 08/10/2018 994,864,167.43 993,495,124.78 946,088,819.74 13/11/2037 

TIIE 0.52 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANORTE CRÉDITO SIMPLE 11/11/2020 P28-1220101 17/12/2020 22/2020 17/11/2020 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,486,752,456.60 05/11/2040 

TIIE 1.65 

GOB. DEL ESTADO 
(Poder Ejecutivo) BANORTE CRÉDITO SIMPLE 23/09/2021 P28-1021042 18/10/2021 18/2021 29/09/2021 1,200,000,000.00 985,000,000.00 982,839,026.00 17/09/2041 

TIIE 1.75 

TOTAL DEUDA GARANTIZADA CON PARTICIPACIONES: 18,048,500,366.75 17,740,215,434.97 15,833,324,062.32   

Banorte 9,021,358,096.15 

Bancomer 2,627,343,931.42 

Banobras 226,421,582.41 

Santander 1,582,935,385.43 

Banamex 2,375,265,066.91 

15,833,324,062.32 
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SECRETARÍA DE FINANZAS 
TIPO DE DEUDA: INDIRECTA 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2022 

(CIFRAS EN PESOS) 

 

Deudor Acreedor 
Tipo de Empréstito 

u Obligación 
Fecha del 
Contrato 

Monto original 
contratado 

Monto Dispuesto 
Saldo al 31 de Diciembre 

de 2022 
Fecha de 

vencimiento 
Tasa de interés de 

referencia 
 Sobre tasa 

MUNICIPIO. NUEVO LAREDO BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE 30/03/2000 225,000,000.00
87,374,805.48 6,845,478.30 25/10/2024 CETES 3,5% 

85,406,388.98 17,171,266.70 25/10/2024 UDIS 3,5% 

MUNICIPIO. NUEVO LAREDO COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 18/03/2008 241,962,884.00 241,962,884.00 73,919,661.35 30/06/2028 9.1121 N/A 

TOTAL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO: 466,962,884.00 414,744,078.46 97,936,406.35

              

  

TOTAL  DEUDA  DE MUNICIPIOS: 466,962,884.00 414,744,078.46 97,936,406.35

      

BANOBRAS  $                                    24,016,745.00        

COFIDAN  $                                    73,919,661.35        

      

 $                                    97,936,406.35        

 
 

SECRETARÍA DE FINANZAS 
TIPO DE DEUDA: INDIRECTA 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2022 

(CIFRAS EN PESOS) 
 

Deudor Acreedor 
Tipo de Empréstito 

u Obligación 
Fecha del 
Contrato 

Monto original 
contratado 

Monto Dispuesto 
Saldo al 31 de Diciembre 

de 2022 
Fecha de 

vencimiento 
Tasa de interés 
de referencia 

 Sobre tasa 

COMAPA NVO LAREDO COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 19/10/2006 60,000,000.00 60,000,000.00 13,157,520.00 28/02/2027 5.89 % N/A 

COMAPA RÍO BRAVO COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 11/07/2008 40,000,000.00 40,000,000.00 14,812,799.62 31/08/2029 10.83 % N/A 

COMAPA ZONA CONURBADA* 
BANCO 

INTERACCIONES 
CRÉDITO 
CONTINGENTE 19/02/2010 33,950,000.00 0.00 0.00 19/02/2040 

 TIIE 5 PP 

*El crédito de Comapa Zona Conurbada es una Línea de Crédito Registrada pero no ha Dispuesto (Modificado 2015) 

TOTAL DEUDA  DE ORGANISMOS OPERADORES DEL AGUA 133,950,000.00 100,000,000.00 27,970,319.62   

      

COFIDAN  $                                    27,970,319.62        

 
 
 
 



Periódico Oficial Victoria, Tam., jueves 26 de enero de 2023 Página 13  

 
SECRETARÍA DE FINANZAS 

TIPO DE DEUDA: INDIRECTA 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2022 

(CIFRAS EN PESOS) 
 

Deudor Acreedor 
Tipo de Empréstito 

u Obligación 
Fecha del 
Contrato 

Monto original 
contratado 

Monto Dispuesto 
Saldo al 31 de Diciembre 

de 2022 
Fecha de 

vencimiento 
Tasa de interés de 

referencia 
 Sobre tasa 

INSTITUTO TAMAULIPECO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO BBV BANCOMER CRÉDITO SIMPLE 04/12/2007 366,693,600.59 366,693,600.59 22,408,659.59 31/01/2024 

TIIE 0.45 PP 

INSTITUTO TAMAULIPECO DE 
VIVIENDA Y URBANISMO BBV BANCOMER CRÉDITO SIMPLE 18/08/2014 150,000,000.00 150,000,000.00 82,743,889.00 30/09/2029 

TIIE 0.70 

TOTAL DEUDA DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 516,693,600.59 516,693,600.59 105,152,548.59

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA 

BANOBRAS  $                                    24,016,745.00  

COFIDAN  $                                 101,889,980.97  

BANCOMER  $                                 105,152,548.59  

  

 $                                 231,059,274.56  
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SECRETARÍA DE FINANZAS 

TIPO DE DEUDA: SIN AVAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2022 

(CIFRAS EN PESOS) 
 

Deudor Acreedor 
Tipo de Empréstito 

u Obligación 
Fecha del 
Contrato 

Número de inscripción 
en el Registro de 
Obligaciones y 

Empréstitos S.H.C.P. 

Fecha de inscripción 
en el Registro de 
Obligaciones y 

Empréstitos S.H.C.P. 

Número de 
inscripción en el 
Registro Estatal 

Fecha de 
inscripción en el 
Registro Estatal 

Monto original 
contratado 

Monto 
Dispuesto 

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2022 

Fecha de 
vencimiento

Tasa de 
interés de 
referencia

 
Sobre 
tasa 

JUNTA DE AGUAS 
Y DRENAJE 
MATAMOROS COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 27/09/2006 272/2006 16/11/2006 01/2006 15/11/2006 110,000,000.00 110,000,000.00 31,084,478.08 30/11/2026 

6.88% N/A 

COMAPA 
REYNOSA COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 27/09/2006 077/2007 14/05/2007 01/2007 20/04/2007 89,500,000.00 86,472,000.00 20,100,416.85 31/05/2027 

5.46 % N/A 

JUNTA DE AGUAS 
Y DRENAJE 
MATAMOROS COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 06/11/2012 P28-1212209 18/12/2012 03/2012 20/11/2012 165,000,000.00 165,000,000.00 128,205,000.00 30/06/2033 

9.2282% N/A 

TOTAL DE CRÉDITOS CON AVAL DEL MUNICIPIO 364,500,000.00 361,472,000.00 179,389,894.93

 

 
Deudor Acreedor 

Tipo de Empréstito 
u Obligación 

Fecha del 
Contrato 

Número de inscripción 
en el Registro de 
Obligaciones y 

Empréstitos S.H.C.P. 

Fecha de inscripción 
en el Registro de 
Obligaciones y 

Empréstitos S.H.C.P. 

Número de 
inscripción en el 
Registro Estatal 

Fecha de 
inscripción en 

el Registro 
Estatal 

Monto original 
contratado 

Monto 
Dispuesto 

Saldo al 31 de 
Diciembre de 

2022 

Fecha de 
vencimiento

Tasa de 
interés de 
referencia

 
Sobre 
tasa 

MUNICIPIO NUEVO 
LAREDO COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 13/07/2009 207/2009 15/07/2009 05/2009 14/07/2009 350,000,000.00 350,000,000.00 129,612,000.00 31/08/2029 

10.3029 N/A 

MUNICIPIO  NUEVO 
LAREDO COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 30/01/2009 069/2009 19/02/2009 01/2009 13/02/2009 480,000,000.00 480,000,000.00 168,864,000.00 30/04/2029 

10.0863 N/A 

MUNICIPIO  
REYNOSA BANORTE CRÉDITO SIMPLE 26/04/2012 P28-0512063 24/05/2012 01/2012 04/05/2012 183,988,059.73 183,988,059.73 0.00 30/04/2028 

TIIE 2.00 

MUNICIPIO NUEVO 
LAREDO COFIDAN CRÉDITO SIMPLE 19/09/2012 P28-1012159 11/10/2012 02/2012 26/09/2012 175,000,000.00 128,912,989.83 90,022,060.31 30/11/2032 

8.58 N/A 

MUNICIPIO DE 
TAMPICO BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE 30/11/2015 P28-0216004 05/02/2016 06/2016 10/12/2015 135,000,000.00 135,000,000.00 46,512,605.16 30/04/2026 

TIIE 0.73 

MUNICIPIO DE 
TAMPICO BANOBRAS CRÉDITO SIMPLE 10/11/2020 P28  0121001 04/01/2021 24/2020 30/11/2020 100,000,000.00 99,999,999.97 82,499,602.37 05/02/2031 

TIIE 1.06 

TOTAL DE CRÉDITOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 1,423,988,059.73 1,377,901,049.53 517,510,267.84

BANORTE  $                                                            -   

COFIDAN  $                                    567,887,955.24 

BANOBRAS $                                    129,012,207.53 

$                                    696,900,162.77 

 

 

ATENTAMENTE.- SUBSECRETARIO DE EGRESOS.- M.D.E. LUIS GERARDO ILLOLDI REYES.- Rúbrica. 
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CONTRALORÍA GUBERNAMENTAL  
 
NORMA ANGÉLICA PEDRAZA MELO, Titular de la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas, en 
el ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 93 párrafos primero y segundo de la Constitución 
Política para el Estado de Tamaulipas; 23 numeral 1 fracción XVII, 40 fracciones XVII, XXVII y XXXII de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 16 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Tamaulipas; numerales primero, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del 
Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos para la Emisión del Código de Ética a que se refiere el 
Artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; y 1, 6 y 7 fracciones I, VI, 
VIII y XXVI del Reglamento Interior de la Contraloría Gubernamental; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

PRIMERO. Que en el párrafo segundo del artículo 93 de la Constitución Política para el Estado de Tamaulipas se 
establece que las Secretarías que integren la Administración Pública Estatal promoverán la modernización 
permanente de sus sistemas y procedimientos de trabajo, la transparencia en el ejercicio de la función pública, la 
eficiencia que evite la duplicidad o dispersión de funciones y aprovecharán óptimamente los recursos a su 
alcance a fin de responder a los reclamos de la ciudadanía y favorecer el desarrollo integral del Estado.  

SEGUNDO. Que los artículos 1 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 16 
párrafo tercero de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, establecen que todas las personas gozarán 
de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados 
Internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, los cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino 
en los casos y condiciones que aquélla establece. 

TERCERO. Que el artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, señala 
que es obligación de la Contraloría Gubernamental emitir el Código de Ética conforme a los lineamientos que 
emita el Sistema Estatal Anticorrupción, para que impere una conducta digna de las servidoras y los servidores 
públicos que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño.  

CUARTO. Que el 30 de septiembre de 2020 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 118, el Acuerdo por 
el que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, y que dicho cuerpo normativo es de 
observancia obligatoria y de aplicación general para los entes públicos.  

QUINTO. Que el 25 de enero del 2022 se publicó en el Periódico Oficial del Estado No. 10, el Acuerdo que 
establece las Reglas de Integridad para el Ejercicio de la Función Pública, que regirá la conducta de todas las 
personas servidoras públicas cualesquiera que fuese su adscripción y su inobservancia será sancionada 
conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas. 
 
En mérito de la fundamentación y motivación expuestas, he tenido a bien expedir el siguiente:  

 
CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Capítulo I 
Objeto 

 
Artículo 1. El presente Código de Ética tiene por objeto:  

I. Establecer los principios, valores y reglas de integridad que regulan el servicio público en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, con el propósito de 
fortalecer ambientes laborales adecuados, fomentando que las servidoras y los servidores públicos 
procedan con ética y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, con transparencia y probidad en la 
rendición de cuentas, erradicando conductas que representen actos de corrupción; 

II. Constituir el eje, a partir del cual las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, formulan sus propios Códigos de Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, en los que 
contemplan los riesgos éticos específicos para prevenirlos, en el marco de su misión, visión, objetivos y 
atribuciones; y 

III. Establecer las obligaciones y mecanismos institucionales para la implementación del Código de Ética, así 
como las instancias para denunciar su incumplimiento. 
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Capítulo II 
Ámbito de aplicación 

 
Artículo 2. El presente Código de Ética es aplicable a todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o 
comisión en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, siendo obligatorio en cualquiera 
de sus niveles jerárquicos o tipo de contratación del personal, y su incumplimiento será objeto de denuncia, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y en el artículo 36 del 
presente Código, observando además en las conductas de las personas servidoras públicas la obligación 
respetar el Código de Conducta de su dependencia o entidad.  

La Contraloría, a través de los Órganos Internos de Control (OIC), vigilará en el ámbito de su competencia, el 
cumplimiento del presente Código de Ética, así como los códigos de conducta y la prevención de conflicto de 
interés en las dependencias o entidades correspondientes.  

Asimismo, el presente Código de Ética podrá fungir como un instrumento orientador para la conducta del 
personal que preste servicio social, prácticas profesionales u otras personas que no se encuentren previstas 
como servidoras públicas. 

Artículo 3. Para efectos del artículo anterior, las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas, tendrán la obligación de hacer del conocimiento de todo su personal el presente Código 
de Ética, así como el Código de Conducta correspondiente a la dependencia o entidad, a través de medios 
físicos, digitales o electrónicos, a fin de que las servidoras y los servidores públicos tengan conocimiento de los 
mismos y suscriban una carta compromiso de alinear el desempeño de su empleo, cargo o comisión, a lo 
previsto en los principios, valores y normas reglamentados en estos ordenamientos.  

 

Capítulo III 
Glosario 

 

Artículo 4. Para los efectos de este Código y los códigos de conducta, se entenderá por:  

I. Acoso laboral: Forma de violencia que se presenta en una serie de eventos que tienen como objetivo 
intimidar, excluir, opacar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un 
daño físico, psicológico, económico o laboral-profesional. Se puede presentar en forma horizontal, vertical 
ascendente o vertical descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de éste, siempre que se 
encuentre vinculado a la relación laboral. 

II. Acoso sexual: Forma de violencia de carácter sexual, en la que, puede o no existir una subordinación 
jerárquica de la víctima frente a la persona agresora, e inclusive puede realizarse de una persona de 
menor nivel jerárquico hacia alguien de mayor nivel o cargo, habiendo un ejercicio abusivo de poder por 
parte de quien la realiza. Puede tener lugar entre personas servidoras públicas y de éstas hacia 
particulares y es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales, independientemente de 
que se realice en uno o varios eventos. 

III. Carta compromiso: Documento en el que la persona servidora pública dejará constancia de conocer el 
contenido de los códigos de Ética y de Conducta, así como de su compromiso por observar los principios, 
valores y reglas de integridad plasmados en ellos.  

IV. Código: Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas. 

V. Código de Conducta: Instrumento emitido por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Estatal, en el que se especifica de manera puntual y concreta la forma en que las personas 
servidoras públicas aplicaran los principios, valores, reglas de integridad y compromisos contenidos en el 
presente Código, atendiendo a los objetivos, misión, visión y líneas estratégicas de la dependencia o 
entidad de que se trate. 

VI. Comité de Ética: Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal. 

VII. Conducta: Comportamiento de la persona en el servicio público.  

VIII. Conflicto de Interés: Posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de las 
servidoras y los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.  

IX. Contraloría: Contraloría Gubernamental del Gobierno del Estado de Tamaulipas.  

X. Constitución: Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 

XI. Corrupción: Abuso de cualquier posición de poder, público o privado, con el objetivo de generar un 
beneficio indebido, para sí o para un tercero, a costa del bienestar colectivo o individual. 

XII. Dependencias: Las señaladas en el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas. 
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XIII. Dignidad: Cualidad que comprende a la persona como titular de derechos y a no ser objeto de violencia o 
arbitrariedades por parte de las instituciones de gobierno, de modo que todas las personas servidoras 
públicas se encuentran obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla 
como fin de su actuación, garantizando que no sea afectado el núcleo esencial de sus derechos. 

XIV. Discriminación: Es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, con intención o sin ella, no 
sea objetiva, racional, ni proporcional y tenga por objeto obstaculizar, disminuir o impedir los derechos de 
cualquier persona; 

XV. Entidades: Las referidas en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Tamaulipas.  

XVI. Ética pública: Conjunto de principios, valores y reglas de integridad orientados al interés público, 
conforme a los cuales deben actuar todas las personas adscritas a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, sin importar su nivel jerárquico, en aras de aspirar a la excelencia en el 
servicio público que logre contar con la confianza de la sociedad. 

XVII. Hostigamiento sexual: Es una forma de violencia de carácter sexual en la cual hay un ejercicio abusivo 
de poder por parte de quién la realiza y tiene lugar en una relación de subordinación jerárquica real de la 
víctima frente a la persona agresora. Es expresada en conductas verbales o de hecho, físicas o visuales, 
independientemente de que se realice en uno o varios eventos. 

XVIII. Igualdad de género: Situación en la cual mujeres y hombres acceden con las mismas posibilidades y 
oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la 
toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

XIX. Interés público: Es el deber de las personas servidoras públicas de buscar en toda decisión y acción, la 
prevalencia de la justicia y el bienestar de la sociedad, por lo que cualquier determinación u omisión es de 
importancia y trascendencia para el ejercicio de una debida administración pública. 

XX. Lenguaje incluyente y no sexista: Comunicación verbal y escrita que tiene por finalidad visibilizar a las 
mujeres para equilibrar las asimetrías de género, así como valorar la diversidad que compone nuestra 
sociedad haciendo visibles a las personas y grupos históricamente discriminados. 

XXI. Lineamientos: Lineamientos para la emisión del Código; 

XXII. Órganos Internos de Control: Sus siglas son OIC; refiere a las unidades administrativas a cargo de 
promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en las dependencias y 
entidades, conforme a sus respectivas leyes, son competentes para aplicar las leyes en materia de 
responsabilidades de las servidoras y los servidores públicos. Las menciones contenidas en cualquier 
ordenamiento jurídico respecto a los Órganos de Control Interno, Contralor Interno o Comisarios se 
entenderán referidas a los Órganos Interno de Control.   

XXIII. Principios: Los señalados en el artículo 6 del presente Código.  

XXIV. Reglas de Integridad: Las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública,  

XXV. Recursos públicos: Conjunto de ingresos financieros y materiales de los que disponen las dependencias 
y entidades para el cumplimiento de sus objetivos. 

XXVI. Personas Servidoras Públicas: Personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 
públicos, conforme a lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución. 

XXVII. Unidad de Ética: Está integrada por la persona Titular de la Contraloría las personas titulares de los 
órganos internos de control y será la unidad administrativa al interior de la Contraloría, encargada de 
vigilar la implementación de las políticas públicas, medidas preventivas y estrategias que permitan la 
salvaguarda efectiva de los principios constitucionales y legales que rigen el servicio público, y el presente 
Código; asimismo, es la instancia encargada de coordinar la instalación y operación de los Comités de 
Ética. Esta unidad sesionará a iniciativa de la persona titular de la Contraloría y 

XXVIII. Valores: Los señalados en el artículo 7 del presente Código.  
 

TÍTULO SEGUNDO 
PRINCIPIOS Y VALORES RECTORES DEL SERVICIO PÚBLICO 

 

Capítulo I 
Principios y valores 

 

Artículo 5. Las servidoras y los servidores públicos deberán observar en el ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión, lo establecido en el presente Código en congruencia con los principios tutelados en los artículos 16 de 
la Constitución; 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; 22, numeral 1 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas; 5 de la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Tamaulipas y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas, así como los principios establecidos en los códigos de conducta. 
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Artículo 6. Para el adecuado ejercicio del servicio público, las servidoras y los servidores públicos deberán actuar 
conforme a los principios siguientes: 

I. Competencia por mérito: Las personas servidoras públicas serán seleccionadas para sus puestos de 
acuerdo a su perfil profesional, a la capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, 
atrayendo a las mejores personas candidatas para ocupar los puestos mediante procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos. 

II. Confidencialidad: Es el respeto por los datos o hechos que deben guardarse en sigilo, para no afectar 
indebidamente la honorabilidad, la seguridad o el derecho a la privacidad de las personas. 

III. Disciplina: Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión de manera 
organizada y perseverante, a fin de asegurar los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos, en 
el marco de criterios de eficiencia y eficacia. 

IV. Economía: Las personas servidoras públicas en el ejercicio del gasto público administrarán los bienes, 
recursos y servicios públicos con austeridad, disciplina y legalidad,asegurando la consecución de los 
objetivos y metas a los que estén destinados, siendo éstos de interés social.  

V. Eficacia: Las personas servidoras públicas actuarán en la cultura del servicio orientada al logro de 
resultados, procurando en todo momento un desempeño en sus funciones que asegure la obtención de 
los objetivos, metas e indicadores institucionales, según sus responsabilidades y mediante el uso 
responsable y transparente de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad 
indebida en su aplicación.  

VI. Eficiencia: Las personas servidoras públicas actuarán en apego a los planes y programas previamente 
establecidos y optimizarán el uso y la asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus 
actividades para lograr los objetivos, metas e indicadores propuestos.  

VII. Equidad: Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona tenga acceso con justicia e 
igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades que brinda el 
Estado.  

VIII. Estado de derecho: Las personas servidoras públicas promoverán el que todas las personas, 
instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, estén sometidos a leyes que se 
promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser 
compatibles con las normas y principios constitucionales y de tratados internacionales de derechos 
humanos. 

IX. Honradez: Las personas servidoras públicas se conducirán con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o 
comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de 
terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier 
persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el 
ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio.  

X. Imparcialidad: Las personas servidoras públicas darán a la ciudadanía y a la población en general, el 
mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitirán que 
influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus 
funciones de manera objetiva.  

XI. Integridad: Las personas servidoras públicas actuarán de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidas en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés 
público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vinculen u 
observen su actuar.  

XII. Lealtad: Las personas servidoras públicas corresponderán a la confianza que el Estado les ha conferido; 
se conducirán con una vocación absoluta de servicio a la sociedad, buscando satisfacer el interés 
superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al 
interés general y bienestar de la población. 

XIII. Legalidad: Las personas servidoras públicas hacen sólo aquello que las normas expresamente les 
confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las 
disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.  

XIV. Objetividad: Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades 
colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de 
manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto 
apego a la legalidad.  

XV. Profesionalismo: Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, 
atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, 
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integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los 
que llegare a tratar.  

XVI. Rendición de cuentas: Las personas servidoras públicas asumirán plenamente ante la sociedad y sus 
autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que 
informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así 
como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. 

XVII. Transparencia: Las personas servidoras públicas en el ejercicio de sus funciones privilegiarán el principio 
de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y 
proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el 
ámbito de su competencia, difundirán de manera proactiva información gubernamental, como un 
elemento que genera valor a la sociedad y promueve un gobierno abierto, protegiendo los datos 
personales que estén bajo su custodia. 

Artículo 7. Las servidoras y los servidores públicos deberán ceñir su comportamiento a los valores siguientes:  

I. Confianza: Conjunto de condiciones morales, aptitudes y actitudes que deben reunir las personas 
servidoras públicas para estar a la altura de lo que la ciudadanía espera de ellos.   

II. Cooperación: Las personas servidoras públicas colaborarán entre sí y propiciarán el trabajo en equipo 
para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas de sus dependencias y/o 
entidades, generando así una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y 
confianza de la ciudadanía en sus instituciones.  

III. Cuidado del Entorno Cultural y Ecológico: Las personas servidoras públicas en el desarrollo de sus 
actividades evitarán la afectación del patrimonio cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del 
planeta; asumirán una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio 
ambiente, y en el ejercicio de sus funciones y conforme a sus atribuciones, promoverán en la sociedad la 
protección y conservación de la cultura y el medio ambiente, al ser el principal legado para las 
generaciones futuras. 

IV. Equidad de género: Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones 
garantizarán que todos los habitantes del Estado accedan con las mismas condiciones, posibilidades y 
oportunidades a los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los 
empleos, cargos y comisiones gubernamentales.  

V. Igualdad y No Discriminación: Las personas servidoras públicas prestarán sus servicios a todas las 
personas sin distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color 
de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud 
o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el 
embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en 
cualquier otro motivo.  

VI. Interés Público: Las personas servidoras públicas actuarán buscando en todo momento la máxima 
atención de las necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios 
particulares, ajenos a la satisfacción colectiva.  

VII. Liderazgo: Las personas servidoras públicas serán guía, ejemplo y promotoras del Código y las Reglas 
de Integridad; fomentarán y aplicarán en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución 
y las leyes les imponen, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la 
función pública. 

VIII. Probidad: Las personas servidoras públicas deberán desempeñarse en sus funciones, cargo o comisión 
con oportunidad, honestidad, honradez, disposición, rectitud y solvencia ética y profesional; 

IX. Respeto: Las personas servidoras públicas se conducirán con austeridad y sin ostentación, y otorgarán 
un trato digno y cordial a las personas en general, a sus compañeras y compañeros de trabajo, superiores 
y subordinados, considerando sus derechos, de tal manera que propiciará el diálogo cortés y la aplicación 
armónica de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público.  

X. Respeto a los derechos humanos: Los Derechos Humanos son el eje fundamental del servicio público, 
por lo que todas las personas servidoras públicas respetarán los derechos humanos, y en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones, los garantizarán, promoverán y protegerán, de conformidad con los 
principios de:  

a) Universalidad: establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple 
hecho de serlo;  

b) Interdependencia: implica que los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamente entre 
sí; 
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c)  Indivisibilidad: refiere que los derechos humanos conforman una totalidad, de tal forma que son 
complementarios e inseparables; y 

d) Progresividad: prevé que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna 
circunstancia se justifica un retroceso en su protección.  

XI. Solidaridad: Las personas servidoras públicas, en el desempeño de sus atribuciones, brindarán atención 
y ayuda a quienes lo requieran, y actuarán de forma desinteresada y con ánimo de servicio anteponiendo 
la situación de adversidad o precariedad de otras personas. 

XII. Veracidad: Las personas servidoras públicas deberán conducirse y comunicarse siempre de conformidad 
con los hechos que se presentan en la realidad. 

XIII. Verdad: Las personas servidoras públicas deberán dirigirse hacia los ciudadanos y en comunicaciones 
oficiales siempre con los hechos que se presenten en la realidad.  

 

Capítulo II 
De los Compromisos y Obligaciones Institucionales de las Servidoras y los Servidores Públicos 

 

Artículo 8. Es compromiso de las personas servidoras públicas, actuar atendiendo los principios, valores y reglas 
de integridad contenidas en el presente Código, así como las disposiciones legales aplicables a sus funciones, 
orientado siempre al bienestar de la sociedad. 

Artículo 9. Las personas servidoras públicas deberán preservar la imagen institucional, conscientes del alto 
honor y confianza que la sociedad les ha conferido para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; por 
lo que estando incluso fuera del horario y espacio laboral, deberán actuar con integridad.   

Artículo 10. Las personas servidoras públicas, deberán dar un trato igualitario a cada individuo, evitando 
cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, derechos, libertades o constituya alguna forma 
de discriminación, evitando realizar cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos.  

Artículo 11. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus atribuciones y competencias, fomentarán la 
igualdad entre mujeres y hombres, y respetarán la identidad y orientación sexual, con el propósito de contribuir a 
la institucionalización de la perspectiva de género en el servicio público.  

Artículo 12. Las personas servidoras públicas deberán considerar que las redes sociales pueden constituir una 
extensión de las personas en medios electrónicos, por lo que, sin menoscabo de los derechos a la libertad de 
pensamiento y de expresión propios, procurarán la imagen de las dependencias y entidades, así como la 
confianza en el servicio público, al mantener un comportamiento acorde con la ética pública y respetuoso de 
cualquier persona, sin importar su ideología o posicionamiento. 

En caso de que las personas servidoras públicas decidan destinar sus redes sociales para hacer públicas las 
actividades relacionadas con su empleo, cargo o comisión, se colocan en un nivel de publicidad y escrutinio 
distinto al privado, por lo que, además de lo dispuesto en el párrafo anterior, se abstendrán de realizar conductas 
que restrinjan o bloqueen la publicidad o interacción de la cuenta a personas determinadas; 

Artículo 13. Las personas servidoras públicas deberán emplear lenguaje incluyente y no sexista en todas las 
comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a ambos sexos; eliminar el lenguaje discriminatorio 
basado en cualquier estereotipo de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.  

Artículo 14. Las personas servidoras públicas deberán cumplir con las declaraciones patrimoniales, de intereses 
y fiscales, atendiendo en todo momento el principio de honradez, por lo que éstas deberán presentarse con 
completa veracidad y transparencia en su contenido, en los términos previstos en la normativa aplicable.  

Artículo 15. Las personas servidoras públicas al tener conocimiento de un conflicto de interés, que les impida 
cumplir con el principio de imparcialidad, en el desempeño de su cargo o comisión, deberán de:  

I. Informar por escrito a su jefa o jefe inmediato, la existencia del conflicto de interés o impedimento legal;  

II. Solicitar ser excusada de participar en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución del asunto; y  

III. Acatar las instrucciones formuladas por escrito de su jefa o jefe inmediato para la atención, tramitación o 
resolución imparcial objetiva del asunto.  

Artículo 16. Las personas como servidoras públicas, con motivo del ejercicio de su empleo, cargo o comisión no 
deben aceptar, exigir u obtener cualquier obsequio, regalo, dadiva, servicio o similar, sean en favor de sí misma, 
su cónyuge, concubina, concubino o conviviente, pariente consanguíneo, parientes civiles o para terceras 
personas con las que tenga relaciones personales, profesionales, laborales, de negocios, o para socios o 
sociedades de las que la persona servidora pública o las personas antes referidas formen parte.  

En caso de que las personas servidoras públicas, sin haberlo solicitado, reciban por cualquier medio o persona, 
alguno de los bienes mencionados en el párrafo anterior, deberán informarlo inmediatamente al Órgano Interno 
de Control en la dependencia o entidad de su adscripción. Asimismo, procederán a ponerlos a disposición de la 
autoridad competente en materia de administración y enajenación de bienes públicos, conforme a los artículos 7 
fracción II, 40 y 52 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas; 
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Artículo 17. Las personas servidoras públicas, con respecto al personal que labora en la Administración Pública 
Estatal, deberán abstenerse de realizar una contratación, promoción, aumento de sueldo, compensación o 
gratificación, despido o amenaza con el propósito de obtener un beneficio o aprovechamiento de cualquier índole. 

Artículo 18. Las personas servidoras públicas deberán realizar ejercicios de reflexión ante dilemas éticos, 
entendidos éstos como la situación en la que es necesario elegir entre dos o más opciones de solución o 
decisión, con el propósito de optar por la que más se ajuste a la ética pública. 

Para tal efecto, las personas servidoras públicas deberán: 

a) Conocer y analizar todos los elementos o circunstancias que originan y conforman el asunto o situación 
en particular; 

b) Identificar y analizar todas las disposiciones normativas que les son aplicables; 

c) Definir las opciones de solución o decisión; 

d) Identificar los principios, valores y reglas de integridad inmersos en cada opción; 

e) Analizar e identificar los posibles efectos, considerando el Interés público, desde diversos puntos de vista, 
tales como el de la institución, personas implicadas, sociedad, opinión pública o medios de comunicación; 

f) Consultar a las instancias o autoridades con atribuciones para pronunciarse sobre el asunto, así como a 
las personas superiores jerárquicas; y 

g) Descartar opciones y tomar la decisión o solución que resulte ser más adecuada a la ética pública. 

Artículo 19. Actuar con perspectiva de género, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión que establecen 
la Ley para la Igualdad de Género en Tamaulipas. 

 

TÍTULO TERCERO 
REGLAS DE INTEGRIDAD Y SU IMPLEMENTACIÓN 

 

Capítulo I 
De las Reglas de Integridad 

 

Artículo 20. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, a través de 
sus comités de ética y previa aprobación de los órganos internos de control, emitirá un Código de Conducta, en el 
que se especificará de manera puntual y concreta la forma en que las personas servidoras públicas aplicarán los 
principios, valores y reglas de integridad.  

Los principios rectores, valores y reglas de integridad se vincularán con la misión, visión, objetivos y atribuciones 
del ente público en particular; con el fin de que se generen mecanismos de identificación de las actividades que 
desempeñan las personas servidoras públicas que conforman cada ente público.  

Artículo 21. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, observarán 
las siguientes reglas de integridad en los distintos ámbitos del servicio público: 

a) Actuación Pública; 

b) Información Pública; 

c) Contrataciones Públicas, Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones; 

d) Programas Gubernamentales; 

e) Trámites y Servicios; 

f) Recursos Humanos; 

g) Administración de Bienes Muebles e Inmuebles e intangibles; 

h) Procesos de Evaluación; 

i) Control Interno; 

j) Procedimiento Administrativo; 

k) Desempeño Permanente con Integridad; 

l) Cooperación con la Integridad; 

m) Comportamiento Digno; y 

n) Otras que se consideren indispensables para el cumplimiento de los objetivos. 

Artículo 22. Para una mayor certeza en el cumplimiento de los principios, valores y las directrices que enuncia el 
artículo 7 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Tamaulipas, las Reglas de Integridad 
mencionarán, de forma enunciativa más no limitativa, las actitudes, conductas y comportamientos que las 
servidoras y los servidores públicos deberán evitar en su desempeño laboral y cotidiano. 
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Capítulo II 
Autoridades Competentes 

 

Artículo 23. En cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, se instalará 
un Comité de Ética.  

El Comité de Ética estará integrado de la siguiente forma: 

I. Presidencia. Preferentemente deberá desempeñar este cargo la persona titular de la Dirección Jurídica; 

II. Secretaria Técnica. Preferentemente deberá desempeñar este cargo la o el Asesor, Secretario Técnico o 
similar, de la persona titular de la dependencia o entidad; 

III. Coordinación. Preferentemente deberá desempeñar este cargo la persona titular de la Dirección 
Administrativa; y 

IV. Dos Vocales. Preferentemente estos dos cargos los deben ocupar personal directivo. 

A las sesiones de los comités de Ética podrán asistir invitados cuando los temas a tratar así lo requieran. 

Artículo 24. Son autoridades competentes para aplicar y asegurar que se observe el presente Código:  

I. La Contraloría; 

II. Las personas Titulares de las dependencias y entidades; 

III. La Unidad de Ética; 

IV. Las personas titulares de los Órganos Internos de Control de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y  

V. Los Comités de Ética de cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas.  

 

Capítulo III 
Atribuciones 

 

Artículo 25. Son atribuciones de la Contraloría en materia del presente Código: 

I. Definir políticas públicas, medidas preventivas y estrategias que permitan la salvaguarda efectiva de los 
principios constitucionales y legales que rigen el servicio público; 

II. Emitir el Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción;  

III. Emitir las directrices en materia de capacitación que deberán seguir las dependencias y entidades en el 
tema de ética y conducta;  

IV. Elaborar y publicar en el primer trimestre de cada año el cronograma anual de actividades de capacitación 
a las servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Estado sobre el presente Código; 

V. Elaborar y difundir de manera electrónica, el material de apoyo que será utilizado en las capacitaciones en 
las dependencias y entidades;  

VI. Emitir recomendaciones a las personas titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas, encaminadas a mejorar el clima organizacional así como respecto a la 
observancia del presente Código; 

VII. Recibir y canalizar las denuncias por faltas o el presunto incumplimiento a lo establecido en los Códigos 
de Ética y Conducta;  

VIII. Evaluar el cumplimiento del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción y del 
programa anual de actividades de capacitación por parte de las dependencias y entidades;  

IX. Celebrar acuerdos y convenios con dependencias y entidades de las administraciones públicas federal y 
estatal, y municipal, con los poderes legislativo y judicial, y con órganos autónomos; y   

X. Las demás que le otorguen las leyes aplicables en esta materia.  

Artículo 26. La persona titular de la Dirección encargada de la implementación de las políticas anticorrupción en 
la Contraloría, podrá suplir a la persona Titular de la Contraloría Gubernamental en el desarrollo de las 
actividades que le competen en materia del presente Código y será la persona responsable de implementar, 
coordinar, dar seguimiento, integrar expedientes y resguardar evidencias de las actividades referidas en el 
presente artículo. 

Artículo 27. Son atribuciones de las personas Titulares de las dependencias y entidades en materia del presente 
Código: 

I. Promover la implementación del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción 
en su institución;  
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II. Otorgar a las personas servidoras públicas adscritas a la dependencia o entidad las facilidades para 
asistir y participar en las capacitaciones en el tema de ética y conducta; 

III. Coadyuvar en la implementación y difusión de los Códigos de Ética, de Conducta, así como de los 
mecanismos de denuncia implementados;  

IV. Atender las recomendaciones emitidas por la Contraloría en materia de las atribuciones conferidas a esta 
dependencia en los artículos 40 y 40 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, del presente Código y del Código de Conducta; y 

V. Dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos o convenios celebrados en la materia. 

Artículo 28. Son atribuciones de las personas titulares de los órganos internos de Control en materia del 
presente Código: 

I. Vigilar la implementación del Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción; 

II. Dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de actividades de capacitación de cada 
dependencia o entidad; 

III. Coadyuvar en la implementación y difusión de los Códigos de Ética, de Conducta, así como de los 
mecanismos de denuncia implementados;  

IV. Supervisar la implementación de las recomendaciones emitidas por la Contraloría; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos o convenios celebrados en la materia; y 

VI. Recibir y canalizar las denuncias por faltas o el presunto incumplimiento a lo establecido en los códigos de 
Ética y de Conducta; 

Artículo 29. Las atribuciones de los comités de Ética, además de las establecidas en los Lineamientos, son las 
siguientes: 

I. Vigilar el cumplimiento del presente Código, del Código de Conducta y Reglas de Integridad; 

II. Difundir y capacitar a las personas servidoras sobre los códigos referidos en la fracción anterior tomando 
en cuenta las directrices que para ello emita la Contraloría; 

III. Difundir, capacitar y vigilar el cumplimiento de protocolos, lineamientos y otros instrumentos emitidos por 
la Contraloría y por el Sistema Estatal Anticorrupción; y 

IV. Sesionar de manera ordinaria cada tres meses y de manera extraordinaria cuando la situación lo requiera. 
A las sesiones se convocará por lo menos con tres días de anticipación a las sesiones ordinarias y a las 
extraordinarias con dos horas de anticipación; y 

V. Recibir y canalizar las denuncias por faltas o el presunto incumplimiento a lo establecido en los Códigos 
de Ética y Conducta. 

Artículo 30. Las capacitaciones en materia del presente Código y los documentos, protocolos y lineamientos que 
de él deriven, se impartirán por cada dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, tomando en cuenta las directrices que para ello emita la Contraloría.  

Las capacitaciones referidas en el párrafo artículo, son obligatorias para las servidoras y los servidores públicos. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
Capítulo Único 

Capacitación y Difusión 
 
Artículo 31. Los Comités de Ética deberán dar cumplimiento a los acuerdos en materia de capacitación y 
difusión emitidos por la Contraloría.   

Artículo 32. El conocimiento y cumplimiento a lo establecido en el Código Ética, Código de Conducta, así como 
las capacitaciones en la materia son de carácter obligatorio para las personas servidoras públicas. 

Artículo 33. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, recabarán 
las firmas o registros digitales de asistencia a la capacitación, la carta compromiso y la evidencia de conocimiento 
de los códigos de Ética y de Conducta de cada una de las servidoras y los servidores públicos que les 
correspondan, mismas que entregarán a la Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría de 
Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que se agreguen al expediente del trabajador.  

Para efectos de lo anterior, deberá cumplir con el aviso de privacidad y las demás disposiciones aplicables, 
previstas en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tamaulipas.  

Artículo 34. Los comités de Ética serán los encargados de publicar en sus páginas oficiales de internet la liga 
para consulta del presente Código, así como sus respectivos Códigos de Conducta.  
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CAPÍTULO QUINTO 
MECANISMOS DE DENUNCIA, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 

 
Capítulo I 

De la Vigilancia y Cumplimiento del Código 
 
Artículo 35. La Contraloría en el ámbito de su competencia, promoverá, coordinará y vigilará la observancia de 
las disposiciones contenidas en este Código, por conducto de la Unidad de Ética, los órganos internos de Control 
y los Comités de Ética.  

Artículo 36. Cualquier persona que tenga conocimiento del incumplimiento al presente Código, podrá denunciar 
tal situación ante la Contraloría, las personas titulares de los órganos internos de control, o bien, el Comité de 
Ética, a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan.  

Artículo 37. La Contraloría y los órganos internos de control tendrán a su cargo, en el ámbito de su competencia, 
la emisión de acuerdos vinculatorios para los Comités de Ética, así como la investigación, substanciación y 
calificación del incumplimiento del presente Código, sin perjuicio de las acciones correspondientes de 
conformidad con las leyes aplicables. 

 
Capítulo II 

De la Consulta e Interpretación 
 
Artículo 38. La Contraloría será la instancia facultada para la interpretación y modificación del presente Código, 
así como para dictar las disposiciones administrativas que se requieran para la adecuada aplicación del mismo. 

 
TRANSITORIOS 

 
Artículo Primero. El presente Código de Ética del Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.  

Artículo Segundo. Se abroga el Código de Ética de las y los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tamaulipas, publicado en la Edición Vespertina del Periódico Oficial del Estado No. 11, el día 27 de enero de 
2021.  

Artículo Tercero. Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, a 
través de sus Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés, emitirán su Código de Conducta 
o las reformas necesarias a este instrumento para adecuarlo de acuerdo a lo establecido en el presente Código, 
dentro de los 90 días naturales a partir de esta publicación.  

Artículo Cuarto. Los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a 
la fecha de entrada en vigor del presente Código, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron tales procedimientos.  

Artículo Quinto. La normatividad que rige a los Comités de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de 
Interés de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, así como los 
mecanismos de evaluación, seguirán vigentes hasta en tanto la Contraloría emita las actualizaciones 
correspondientes. 
 
Dado en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 20 días del mes de enero de dos mil veintitrés. 
 
ATENTAMENTE.- CONTRALORA GUBERNAMENTAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.- DRA. NORMA 
ANGÉLICA PEDRAZA MELO.- Rúbrica. 
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MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 002-2023 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a 
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras, que se llevará a cabo en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas: 
 

Licitación 
Pública N°: 

 

Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de los 

trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Venta de 
bases 

Presentación 
y Apertura de 
Proposiciones 

Técnicas y 
Económicas 

Fallo 
Plazo de 

Ejecución

Fecha 
Estimada de 

Inicio 

57057002-
007-2023 

Pavimentación Asfáltica del Circuito 
el Salvador, incluye Rehabilitación 
de Colector entre Honduras e 
Inglaterra en la colonia la Cañada, 
del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00 31 de enero 

del 2023 

09:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

09:00 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
09:00 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
09:00 hrs 

120 días 
Naturales 

01 de marzo 
del 2023 

57057002-
008-2023 

Pavimentación Hidráulica en calle 
General Ceniceros entre calles 
Hidalgo y Francisco Villa en la 
colonia Aquiles Serdán, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 31 de enero 

del 2023 

10:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

09:30 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
09:45 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
09:15 hrs 

100 días 
Naturales 

01 de marzo 
del 2023 

57057002-
009-2023 

Pavimentación Hidráulica en calle 
LLera entre calles Prolongación 
Práxedis Balboa y Juan Granados 
en la colonia Hidalgo, del Municipio 
de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 31 de enero 

del 2023 

11:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

10:00 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
10:30 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
09:30 hrs 

100 días 
Naturales 

01 de marzo 
del 2023 

57057002-
010-2023 

Construcción de Obras Eléctricas 
Subterráneas y Canalizaciones 
para Telecomunicación en calle 
Hidalgo entre calle Ferrocarril y 
calle Pedro J. Méndez en la Zona 
Centro, del Municipio de Reynosa, 
Tamaulipas. 

$2,400.00 31 de enero 

del 2023 

12:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

10:30 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
11:15 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
09:45 hrs 

120 días 
Naturales 

01 de marzo 
del 2023 

57057002-
011-2023 

Rehabilitación General del Ebar 25 
ubicado en calle Prolongación Bella 
Vista, del Municipio de Reynosa 
Tamaulipas. 

$2,400.00 31 de enero 

del 2023 

13:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

11:00 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
12:00 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
10:00 hrs 

150 días 
Naturales 

01 de marzo 
del 2023 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

La Información de esta convocatoria así como las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para 
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de la(s) licitación(es) de la presente 
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635, 
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-932-3280, ext. 3617 los días lunes a viernes; 
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. 

Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará 
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido. 

Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a 
la propuesta técnica y económica: 

Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general 
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para 
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado. 

Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente 
con fotografía, RFC, y CURP. 



 Victoria, Tam., jueves 26 de enero de 2023                 Periódico Oficial

 

 

Página 26 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la 
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, 
presentaran copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan 
trabajado en obras similares a las Licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado 
de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cedula profesional. 

En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de Fondo de Participaciones 
Federales a los Municipios RAMO 28 RFE 2023. 

 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las 
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona 
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. 
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las 
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle 
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la 
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta, 
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la 
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se subcontratará  

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 26 de enero del 2023.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 
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MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 

Convocatoria Pública Legislación Estatal N° 003-2023 
 

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad 
con los artículos 35, fracción I, 36 párrafo primero y 37 con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, el R. Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, convoca a las personas físicas y Morales a 
participar en las licitaciones Públicas de las siguientes obras, que se llevará a cabo en la ciudad de Reynosa, 
Tamaulipas: 
 

Licitación 
Pública N°: 

 

Descripción y Ubicación de los 
trabajos 

Costo de 
las 

bases 

Visita al 
lugar de los 

trabajos 

Junta de 
aclaraciones 

Venta de 
bases 

Presentación 
y Apertura de 
Proposiciones 

Técnicas y 
Económicas 

Fallo 
Plazo de 

Ejecución

Fecha 
Estimada de 

Inicio 

57057002-
012-2023 

Construcción de Techumbre en 
Escuela Jardin de Niños Emma 
Vázquez Garcia en calle David 
Alfaro Siqueiros colonia Lomas del 
Real de Jarachina Sur, del 
Municipio de Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 

31 de enero 

del 2023 

14:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

12:00 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
12:45 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
10:15 hrs 

100 días 
Naturales 

57057002-
012-2023 

57057002-
013-2023 

Construcción de Techumbre en 
Escuela Primaria Leonardo G. de la 
Cruz en calle Guadalupe Victoria 
en Zona Centro, del Municipio de 
Reynosa, Tamaulipas. 

$2,400.00 

31 de enero 

del 2023 

15:00 hrs 

02 de febrero 

del 2023 

12:30 hrs 

26, 27, 30, 
31 de 

enero y 
01, 02, 03 
de febrero 
del 2023 

SALA 2 
10 de febrero 

del 2023 
13:30 hrs 

 

17 de febrero 

del 2023 
10:30 hrs 

100 días 
Naturales 

57057002-
013-2023 

 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

La Información de esta convocatoria así como las bases de la(s) licitación(es) se encuentran disponibles para 
consulta en Internet: http://reynosa.gob.mx., para venta de las bases de la(s) licitación(es) de la presente 
convocatoria, las personas interesadas que deseen participar, deberán acudir en las instalaciones de la 
Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Ubicada en calle Matamoros N° 635, 
esquina Mariano Escobedo, Zona Centro C.P. 88500, teléfono: 899-932-3280, ext. 3617 los días lunes a viernes; 
con el siguiente horario: 8:00 a 14:00 horas. 

Una vez realizado el pago de las bases de la(s) licitación(s) que los interesados deseen participar, se les hará 
entrega de los archivos electrónicamente de la(s) bases correspondientes de la licitación que hayan adquirido. 

Los interesados deberán acreditar los siguientes documentos, que deberán de integrar en la propuesta distinta a 
la propuesta técnica y económica: 

Copias declaraciones anuales y estados financieros (Balance Generales) de los últimos dos ejercicios fiscales 
anteriores al presente ejercicio, en caso de empresas de nueva creación deberán presentar, balance general 
actualizado a la fecha de presentación de proposiciones. Los documentos de financieros y fiscales servirán para 
comprobar que los licitantes cuentan con el capital de trabajo cubra el financiamiento de los trabajos a realizar en 
los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo con las cantidades y plazos considerados en su 
análisis financiero presentado. 

Los Licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica mediante copia del acta Constitutiva y 
modificaciones en su caso para personas morales y personas físicas acta de nacimiento, identificación vigente 
con fotografía, RFC, y CURP. 

Declaración escrita, bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 59 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas. 

Así mismo los Interesados en su propuesta técnica deberán acreditar:  

Relación de contratos de los trabajos en vigor que sean similares a los de la presente Licitación, celebrada con la 
administración Pública o con particulares, señalando el importe total contratado, ejercido y por ejercer, 
presentaran copias mediante curriculums de ingenieros o arquitectos al servicio del Licitante, que hayan 
trabajado en obras similares a las Licitaciones de esta convocatoria, debiendo designar al residente encargado 
de la dirección y ejecución de los trabajos, anexando nombre y copia del título y cédula profesional. 

En caso de propuestas conjuntas los Licitantes deberán presentar un convenio particular de asociación 
(manifestando el número de licitación y descripción de los trabajos), de conformidad con el Segundo Párrafo del 
Artículo 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, 
así como lo solicitado en las Instrucciones y Bases de la Licitación. 
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DISPOSICIONES GENERALES: 

Las obras públicas de la presente convocatoria se realizarán con recursos de Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2023 
(FORTAMUN). 

 La(s) visita(s) al lugar de los trabajos se llevará a cabo en tramo indicado en cada licitación, en caso de las 
personas que no conozcan la ciudad, el punto de reunión será en las Oficinas de Secretaría de Obras 
Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona 
Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La(s) Junta(s) de aclaraciones de cada licitación se llevará a cabo en las instalaciones de la Secretaría de 
Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, ubicado en: Calle Matamoros N° 635 esquina M. 
Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 Lo(s) acto(s) de Presentación y Apertura(s) de Proposiciones Técnica(s) y Económica(s) se efectuará en las 
Salas de Juntas de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Calle 
Matamoros N° 635 esquina M. Escobedo, Zona Centro, C.P. 88500, Reynosa, Tamaulipas. 

 La Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, con base en el análisis comparativo de 
las proposiciones admitidas, emitirá el fallo correspondiente mediante el cual se adjudicará el contrato a la 
persona física y/o moral, que entre las proponentes reúna las condiciones legales, técnicas y económicas 
requeridas, de acuerdo con el artículo 44 de la Ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas 
para el Estado de Tamaulipas. 

 Se otorgará el 30% de anticipo. El equivalente al 20% (veinte por ciento) de anticipo del monto de la propuesta, 
el cual deberá aplicarse en la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos 
que se instalen permanentemente y demás insumos necesarios para la realización de los trabajos objeto de la 
Licitación. El equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, el cual deberá aplicarse 
exclusivamente a los trabajos de construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su 
caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos. 

 El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): español 

 La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. 

 No se subcontratará  

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por 
los licitantes, podrán ser negociadas. 

 Para más detalles se determinan en el documento AT-1, Instrucciones a los Licitantes. 
 
Reynosa, Tamaulipas a 26 de enero del 2023.- SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO 
URBANO Y MEDIO AMBIENTE.- ARQ. EDUARDO LÓPEZ ARIAS.- Rúbrica. 
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