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I. Lista de Asistencia. 

Asistencia de 36 Diputadas y Diputados.  
 

II. Apertura de la Sesión a las 11:27 horas. 

 

III. Lectura del Orden del Día. 

 

IV. Discusión y aprobación del Acta número 2, relativa a la Sesión Pública y 

Solemne, celebrada el día 06 de octubre del presente año. 

 

 

 

 

V. Correspondencia. 

 

VI. Iniciativas. 
 

1.  De Decreto mediante el  cual  se reforman y adiciona diversos 

art ículos del  Código Penal  para el  Estad o de Tamaul ipas ,  en 

mater ia de del i tos por hechos  de corrupción.  

Promovente :  GP-MORENA 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 

 

2 .  De Decreto que reforman los art ículos 9 ,  9BIS  y 10;  y se 

adicionan los art ículos del  9  TER al  9 QUATERVICIES,  de la Ley 

para Prevenir ,  Atender ,  Sancionar y  Erradicar  la Violencia contra 

las  Mujeres .  

Promovente :  GP-MORENA 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 

 

Favor Contra Abstención Total Resultado 

35 0 0 35 unanimidad 
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3.  De Decreto que adiciona un segundo párrafo y reforma el  tercer 

párrafo  al  art ículo 337  bis ,  recorr iéndose los subsecuentes ,  del  

Código Penal  para el  Estado de Tamaul ipas .  

Promovente :  GP-MORENA 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 
 

4 .  De Decreto mediante el  cual  se expi de la Ley de Auster idad del 

Estado y Municipios de Tamaul ipas .  

Promovente :  GP-MORENA 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 

 

 

5 .  De Decreto mediante el  cual  se expide la Ley de 

Remuneraciones  de las  Servidoras y Servidores  Públ icos del 

Estado y Municipios de Tamaul ipas .  

Promovente :  GP-MORENA 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 
 

6 .  De Punto de Acuerdo mediante el  cual  e l  Congreso del  Estado 

L ibre y Soberano del  Estado de Tamaul ipas ,  con pleno respeto a 

las  respectivas competencias ,  formula un respetuoso exhorto al  

t i tular  del  Ejecutivo Federal ,  y  a la  65 Legis latura de la Cámara 

de Diputados del  Congreso de la Unión,  para que se as ignen los 

recursos necesar ios que permitan que permitan solucionar de 

manera urgente y  de manera permanente ,  e l  desabasto de todos 

los medicamentos cuya f inal idad sea el  tratamiento  del  cáncer 

en todas su modal idades a nivel  nacional ,  con la f inal idad de 

garantizar  e l  derecho a la v ida y la salud de las  niñas ,  niños y 

adolescentes .  

Promovente :  GP-PAN 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 
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7 .  De Punto de Acuerdo mediante el  cual  la Sexagésima Quinta 

Legis latura del  Congreso del  Estado L ibre y Soberano de 

Tamaul ipas ,  con pleno respeto a su esfera de competencia y  

autonomía const i tucional ,  exhorta a los 43 Ayuntamientos de l  

Estado para que en la e laboración y aprobación de sus Planes 

Municipales de Desarrol lo ,  establezcan programas especí f icos de 

forestación y reforestación en cumplimiento al  art ículo 83 de la 

Ley de Desarrol lo Forestal  Sustentable para el  Estado de 

Tamaul ipas ,  a f in de fortalecer e l  medio ambiente y restaurar  las  

zonas devastadas  pos los efectos del  calentamiento global  y e l  

cambio cl imático.   

Promovente :  GP-PAN 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 
 

8 .  De Punto de Acuerdo,  mediante  el  cual  la Sesenta y Cinco 

Legis latura del  Honorable Congreso del  Estado L ibre y Soberano 

de Tamaul ipas ,  con pleno respeto a su esfera de competencia ,  

exhorta al  Gobierno Federal  por conducto de la Secretar ía de 

Salud,  para que considere de manera urgente ,  pr ior izar  y  

establecer la vacunación para todos los menores de 12 a 17 

años en Tamaul ipas ,  s in importar  su condición de salud,  con 

base en el  derecho humano de la  no discr iminación y la salud 

de manera universal .  

Promovente :  GP-PAN 
*Se reserva por la Mesa Directiva hasta en tanto queden integradas 
las Comisiones Ordinarias 
 
 

VII. Dictámenes. 

*No hay dictámenes en la presente sesión . 
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VIII. Asuntos Generales. 

 

 

 

Diputado Participante 

 
Tema 

 

Dip. Casandra Prisilla 
de los Santos Flores. 

-19 de octubre día internacional de la 
lucha contra el cáncer de mama 

 

Dip. Guillermina 
Magaly Deandar 
Robinson. 

-Solicita protección a las Autoridades 
Estatales para las niñas así como 
también para las mujeres que son 
violentadas o desaparecidas.  

 

Dip. Edmundo José 
Marón Manzur.  

-En alusión a lo expresado por la 
Diputada que lo antecedió que el tema 
de feminicidios,  depende tanto del 
gobierno federal como del gobierno 
estatal,  se tiene que trabajar en 
conjunto para que se pueda acabar o 
disminuir.  

 

Dip. Armando Javier 
Zertuche Zuani 

-Aclara que el GP-MORENA no están en 
contra del tema relacionado con la 
salud, están en contra del 
procedimiento que fue debatido en el 
caso de la dispensa de turno a 
comisiones solicitada por el GP-PAN en 
el punto de Iniciativas.   

-Pidió realizar las cosas sin prisas y 
trabajar juntos en el tema de la salud 
de acuerdo a los procedimientos.  
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Dip. Félix Fernando 
García Aguiar.  

-Refiere al Diputado  Armando Zertuche 
que si solicitaron la dispensa de turno a 
comisiones es porque la Ley lo permite.  

 

Dip. Imelda Margarita 
Sanmiguel Sánchez  

-Hizo un llamado a los Diputados 
Integrantes del GP-MORENA en virtud 
que están a favor de la reforma 
energética,  la cual afectará a los 
tamaulipecos y al medio ambiente.  

-Solicitó a las Diputadas integrantes del 
partido en mención, expliquen por qué 
pone candidatos y funcionarios públicos 
acusados de violación infantil .  

 
 

 

IX. Clausura de la Sesión Pública Ordinaria, a las 14:18 horas. 
Se convoca para la Sesión Pública Ordinaria ,  el día 20 de octubre del 
presente año,  a part ir de las  11:00 horas.  


