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La presente edición del Diario de los Debates se publica con el 
carácter de especial, en atención a lo dispuesto en el artículo 24 
párrafo 9 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos 
del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con el 
objeto de dar a conocer la Agenda Legislativa que abordarán las 
distintas formas de agrupación por afiliación partidista representadas 
en este Congreso, durante el transcurso del primer período ordinario 
de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura 
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 Agenda Legislativa del Grupo Parlamentaria de MORENA, del primer período ordinario 

de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la Legislatura 65. 

 

 Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, del primer 

período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la  Legislatura 

65.  
 

 Agenda Legislativa de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario 
Institucional, del primer período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio 
constitucional de la Legislatura 65.  
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I.- Introducción. 
 
II.- Agenda concurrente con el Ejecutivo Federal. 
 
III.- Agenda legislativa del Grupo Parlamentario de 
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Armando Javier Zertuche Zuani



AGENDA LEGISLATIVA 



Agenda concurrente
con el Ejecutivo Federal

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y a la Ley de 
Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas con el objeto de establecer 
el derecho de las y los tamaulipecos a programas sociales a rango 
constitucional local, además de establecer la obligatoriedad de que estos 
programas sean complementarios de los establecidos por la Federación 
observando siempre el beneficio de las y los tamaulipecos.

Crear y expedir la Ley de Austeridad para el Estado de Tamaulipas; con el fin 
de limitar los gastos de la Casa de Gobierno y de la Oficina Del Gobernador, 
así como de todo el aparato institucional del Gobierno de Tamaulipas.

Crear y expedir la Ley de Revocación de Mandato. 

Crear y expedir la Ley de Consulta Ciudadana.

Crear y expedir la Ley de Juicio Político y Declaratoria de Procedencia.

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de 
eliminación de Fuero.

Reforma a la Ley de Salud Estatal para garantizar el derecho a la salud, a 
través de la integración del Gobierno del Estado de Tamaulipas al Instituto 
de Salud para el Bienestar, INSABI.

Reforma a la Constitución del Estado de Tamaulipas en materia de 
eliminación de gastos de seguridad personal a altos funcionarios. 

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas con el objeto 
de garantizar al Congreso local, el pleno ejercicio de sus facultades en 
materia presupuestaria. 

Adecuaciones al Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 
2022, en materia de ajustes a las percepciones de los servidores públicos, 
a fin de generar ahorros inmediatos para el ejercicio presupuestal del año 
referido.



AGENDA LEGISLATIVA 

Agenda Legislativa del Grupo 
Parlamentario de Morena
en Tamaulipas

Estado de Bienestar

Crear y expedir la Ley Estatal de Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Tamaulipas con el fin de establecer un ajuste de los sueldos de altos 
funcionarios, así como fomentar el aumento proporcional de sueldos de los 
trabajadores del Estado.

Reforma a la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas en materia de salud mental 
y atención psicológica.

Reformas a la Ley de Desarrollo social para el Estado de Tamaulipas con el objeto 
de fortalecer las reglas de operación de los programas sociales y evitar su uso con 
fines electorales y de promoción gubernamental.

Estado de Derecho, Seguridad y Justicia

Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas en favor de las víctimas y el respeto a los derechos humanos, así como 
el combate a la impunidad.

Reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas 
y a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas para el Estado de Tamaulipas con el objeto de fortalecer los mecanismos 
de atención y prevención de delitos contra periodistas y defensores de derechos 
humanos.

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas con el objeto de 
fortalecer la rendición de cuentas e integrar el proceso de remoción del Titular de 
la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas. 

Reforma a la Ley para Prevenir Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tamaulipas en materia de Órdenes de Protección para Niñas, Niños, Adolescentes 
y Mujeres.



Reforma a la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas y a la Ley 
de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas en 
materia de reestructuración de la estrategia de Seguridad Pública local; establecer 
una mejor coordinación con la Federación y la eliminación y/o reorganización de 
grupos policiales que hayan violado sistemáticamente los derechos humanos.

Crear y expedir el ordenamiento legal local que regule el funcionamiento del Instituto 
Tamaulipeco para los Migrantes.

Reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
Tamaulipas y al Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de tipificación 
de conductas y aumento de penas al delito de pornografía infantil.

Reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños a Adolescentes del Estado de 
Tamaulipas y al Código Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de tipificación 
de feminicidio infantil.

Reforma a la Ley de Protección a los Animales del Estado de Tamaulipas en materia 
de maltrato animal.

Implementación de foros para la reforma en materia administrativa-judicial con el 
objeto de conocer los planteamientos sociales y actualizar el poder judicial a las 
nuevas circunstancias sociales. 

Anticorrupción Y Transparencia

Reforma al Código Penal Federal para el Estado de Tamaulipas y a la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos en materia de combate a la corrupción 
e inhabilitación de servidores públicos corruptos.

Reforma a la Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas con el objeto 
eliminar el endeudamiento que no pueda cubrirse durante la gestión, así como el 
que se realiza a través de las Asociaciones Público Privadas (APP). 

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de 
declaratoria de procedencia y juicio político.

Crear y expedir un ordenamiento local en materia fiscal y reformar el Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas en materia de tipificación de facturas falsas 
e imprescriptibilidad de delitos de corrupción y operaciones con recursos de 
procedencia ilícita.

Reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Tamaulipas y a la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas y sus Municipios con el objeto de garantizar la transparencia y  la 
revisión de contratos gubernamentales.
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Crear y expedir la Ley Reglamentaria en Materia de Comunicación Social con el 
objeto de regular el uso de propaganda gubernamental y garantizar que el uso de 
recursos en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez.

Reforma a la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas, a la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos y al Código Municipal en materia de uso de recursos 
públicos en los procesos electorales con el objeto de incrementar las sanciones 
por actos de servidores públicos que incidan en el uso de recursos públicos a favor 
de algún candidato o partido político así como incorporar nuevas causales de 
remoción para el titular del Fiscal de Delitos Electorales.

Reestructuración del Congreso Local

Reforma a la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas en materia de presupuestos del Congreso; 
con el fin de establecer los principios de austeridad, además de salvaguardar que 
sus integrantes cuenten con los recursos para realizar sus funciones con dignidad 
y eficiencia.

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de 
conducción de la Mesa Directiva del Congreso Estatal. 

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de cambios 
constitucionales y su aprobación por municipios.

Creación de la Comisión de Austeridad, órgano parlamentario cuyo objetivo 
específico será desplegar acciones para reducir el gasto gubernamental y 
proponer estrategias que permitan reorientar el dinero público a los rubros sociales 
prioritarios.

Creación de la Comisión de Responsabilidades cuya función será analizar los 
asuntos que impliquen la imposición de una sanción por parte del Congreso del 
Estado. 

Reforma a la ley interna para modificar la denominación y atribuciones de la Comisión 
de Igualdad de Género –y no discriminación- a fin de generar un órgano legislativo 
que realice el análisis al marco normativo estatal y evitar así la discriminación en la 
sociedad. 

Reformas Administrativas

Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, 
a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y a la Ley 
Constitutiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en materia de revisión de 
subsecretarías y órganos internos para establecer un Gobierno de Austeridad.



Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de reducción 
de gastos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas. 

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de reducción 
de gastos del Tribunal de Justicia Administrativa. 

Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Tamaulipas y a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas en materia de revisión de cuentas públicas.

Reforma a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas para el Estado de 
Tamaulipas y a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas 
con el objeto de reestructurar la auditoría local y fortalecer la estructura orgánica 
del Instituto de Transparencia de Acceso a la Información y de Protección de Datos 
Personales del Estado de Tamaulipas. 

Derogación de las reformas sobre irreductibilidad del presupuesto en los rubros 
de seguridad y procuración de justicia aprobadas por la legislatura anterior con el 
objeto de distribuir el Presupuesto del Estado bajo la premisa del bienestar social.

Creación de la Comisión anticorrupción y participación ciudadana con el objeto de 
elaborar un Plan de Trabajo de revisión a cada uno de los Decretos de enajenación, 
gravamen, préstamos y/o contrataciones que afecten el patrimonio o bienes del 
Estado a fin de verificar que las condiciones de autorización se apeguen a la 
legalidad. 

Revisión al ejercicio de los recursos e Informes de Gobierno a fin de realizar un 
análisis del Informe de Gobierno que refleje la situación que guarda la administración 
pública del Estado. 

Revisión a detalle de la labor de gobierno de cada Ayuntamiento y de cada organismo 
de la administración pública a fin de implementar de las responsabilidades previstas 
por la norma constitucional.

Reforma a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas en materia de criterios 
de planeación para el ejercicio de la gestión pública, así como revisión y calificación 
de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas y la Cuenta Pública de 
cada uno de los Ayuntamientos de los municipios del Estado. 

Implementación de convenios de colaboración con instancias federales a fin 
de proveer la información necesaria para el esclarecimiento de posibles hechos 
delictivos en los que se vea involucrado el ejercicio de recursos públicos.

Implementación de comparecencia del Auditor Superior del Estado a fin de que en 
sesión pública informe sobre el estado actual del Órgano de Fiscalización.
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