
 

 
 
 
 
 

 
SÍNTESIS DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA 

22 DE ABRIL DE 2020 

  

 
 
I.   LISTA DE ASISTENCIA. 

Asistencia de 36 Diputadas y Diputados.  
 

II.  APERTURA DE LA SESIÓN A LAS 11:41 HORAS. 
  
 

III. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 
 

IV. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA NÚMERO 32, CORRESPONDIENTE 
A LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA, CELEBRADA DEL DÍA 8 DE ABRIL DEL 2020. 

 
Favor Contra Abstención Total Resultado 

33 3  36 Mayoría 
 
 

V. CORRESPONDENCIA. 
 
 

VI. INICIATIVAS. 
 

1. De Decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al  
Código Penal para el Estado de Tamaulipas.  
Promovente:  Integrantes del Grupo Parlamentario del Part ido Acción 
Nacional.  
Turno a las Comisiones Unidas de: Estudios Legislat ivos y de Justicia  
 

2. De Decreto mediante el cual se adicionan los párrafos quinto y sexto 
al artículo 1167 del Código Civil  para el Estado de Tamaulipas.  
Promovente: Integrantes del Grupo Parlamentario del Part ido Acción 
Nacional.  
Turno a la Comisión de: Estudios Legislat ivos  
 

3. De Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima Cuarta 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, 
exhorta a los 43 Municipios que conforman nuestra entidad federativa, 
para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias, difundan 
en sus páginas electrónicas oficiales los canales de comunicación y 
de información sobre coronavirus que tiene el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas.  
Promovente: Integrantes del Grupo Parlamentario del Part ido Acción 
Nacional.  
Turno a la Comisión de: Asuntos Municipales   
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4. De Punto de Acuerdo mediante el cual se por el que se exhorta 
respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor para que 
intensifique los recorridos de verif icación y vigilancia a fin de 
garantizar el acceso a los productos de la canasta básica a precios 
justos, así como aquellos que son necesarios para el cuidado y 
prevención del COVID-19.  
Promovente: Integrantes del Grupo Parlamentario del Part ido Acción 
Nacional.  
Turno a la Comisión de: Gobernación  
 
 

5. De Decreto por el que se adiciona el artículo 1737 Bis al Código Civi l  
para el Estado Civil  para el Estado de Tamaulipas.  
Promovente: Integrantes del Grupo Par lamentario del Part ido 
Revolucionar io Inst itucional.  
Solicitud de Dispensa de Turno a Comisiones: Desechada por 22 votos 
en contra y 14 votos a favor. 
Turno a la Comisión de: Estudios Legislat ivos   
 
 

6. De Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, formula un respetuoso exhorto a la 
Secretaría de Gobernación para que a través del Instituto Nacional de 
Migración implemente de forma inmediata el retomo asistido a sus 
países de origen de migrantes ubicados en la entidad con motivo de la 
emergencia sanitaria producida por el  COVID-19 con pleno respeto a 
los derechos humanos. 
Promovente: Integrantes del Grupo Parlamentario del Part ido 
Revolucionar io Inst itucional.  
Solicitud de Dispensa de Turno a Comisiones: Aprobada por 28 votos a 
favor, 6 votos en contra y 1 voto en abstención.  
Proyecto Resolutivo: Aprobado por 29 votos a favor y 7 votos en contra. 
 
 

7. De Punto de Acuerdo con carácter de urgente y obvia resolución por 
el cual se hace un respetuoso exhorto a la Secretaría de Salud del 
Estado, para la implementación de acciones preventivas y de 
protección y seguridad en la integridad física para personal médico, 
de enfermería y en general todos los trabajadores hospitalarios en la 
Entidad, así como les proporcione el transporte y habitación segura a 
quien así lo solicite. 
Promovente: Integrantes del Grupo Parlamentario del Part ido 
Revolucionar io Inst itucional.  
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Solicitud de Dispensa de Turno a Comisiones: Desechada por 22 votos 
en contra y 14 votos a favor.  
Turno a las Comisiones Unidas de: Salud y de Finanzas, Planeación,  
Presupuesto y Deuda Públ ica  
 
 

8. De Punto de Acuerdo mediante el cual se exhorta al Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett  Díaz y a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus 
facultades otorgue condonación en el pago del segundo y tercer 
bimestre de los recibos de luz del presente año, así como cancelar los 
cortes de servicio por falta de pago y suspenda aumentar a las tarifas 
de energía eléctrica, durante la emergencia sanitaria.  
Promovente: Dip.  Laura Patr ic ia Pimentel Ramírez,  Movimiento 
Ciudadano.  
Turno a la Comisión de: Gobernación   
 
 

9. De Punto de Acuerdo mediante el cual la LXIV Legislatura exhorta 
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado, instrumente 
los mecanismos necesarios para realizar la planilla del personal del  
Centro Estatal de Tecnología Educativa.  
Promovente: Dip. Roque Hernández Cardona (MORENA) 
Turno a la Comisión de: Educación   
 
 

10. De Punto de Acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de 
Tamaulipas, formula atento exhorto al ejecutivo del Estado de 
Tamaulipas, a desistir de la contratación del financiamiento y 
operaciones asociadas.  
Promovente: Dip. El iud Oziel Almaguer Aldape (MORENA) 
Turno a la Comisión de: Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda 
Públ ica.  
 
 

11. De Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas, en materia de delitos contra la 
Salud Pública.  
Promovente: Dip. Edna Rivera López (MORENA) 
Turno a las Comisiones Unidas de: Estudios Legislat ivos y de Justicia  
 
 

12. De Punto de Acuerdo por el  que se realiza atento exhorto al Titular del  
Poder Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, para que, de conformidad 
con la capacidad presupuestaria del Estado y con fondos obtenidos 
de un nuevo plan de austeridad, se otorgue un sobresueldo a los 
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trabajadores estatales del sector salud, que atiendan directamente el  
tratamiento de pacientes con el COVID-19, durante el  tiempo que 
transcurra la contingencia y hasta en tanto el Consejo de Salubridad 
General de nuestro país determine su conclusión.  
Promovente: Dip. Carmen Li l ia Canturosas Vi l larreal,  Let icia Sánchez 
Guil lermo y Rigoberto Ramos Ordoñez, integrantes del Part ido de 
MORENA 
Turno a las Comisiones Unidas de: Finanzas, Planeación, Presupuesto y 
Deuda Públ ica y de Salud.  

 
VII. DICTÁMENES. 

 

Solicitud de dispensa de lectura íntegra de los dictámenes  
Votación:  Aprobada por Unanimidad 
 

1. Con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 184, 
párrafo segundo, y se adiciona la fracción LVI, recorriéndose la actual 
para ser LVII,  del artículo 49, del Código Municipal para el Estado de 
Tamaulipas.  
Promovente: GP-PAN 
Proyecto Resolutivo :  Aprobado por Unanimidad 
 

2. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima 
Cuarta Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la autonomía 
administrativa y política de los municipios, formula atento exhorto a 
los Ayuntamientos de los 43 Municipios del Estado, para que en 
coordinación con autoridades estatales y federales implementen un 
Programa de Reciclaje de llantas que se encuentren desechadas en la 
vía pública, en lotes baldíos, ríos, cuerpos de agua, otras áreas y en 
los Centros Municipales de Recolección de desechos sólidos.  
Promovente: Dip. Esther García Ancira (MORENA) 
Proyecto Resolutivo :  Aprobado por Unanimidad 
 

3. Con proyecto de Punto de Acuerdo mediante el cual la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, con pleno respeto a su esfera de competencia, exhorta a 
las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público del Gobierno 
Federal, para que, de manera conjunta, diseñen las polít icas públicas 
necesarias para el abastecimiento de medicamentos en el Estado, de 
manera específica en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
esto con el objeto de cuidar y atender la salud de la población en 
Tamaulipas.  
Promovente:  GP-PRI 
Proyecto Resolutivo :  Aprobado por Unanimidad  
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VIII. ASUNTOS GENERALES. 
 

 
DIPUTADO PARTICIPANTE 

 
TEMA 

 
 
Dip. Sara Roxana 
Gómez Pérez  

 

Hizo un reconocimiento, admiración y respeto  
a todos los doctores, enfermeras, 
administradores de los Hospitales Públ icos,  
Privados y así también a la Cruz Roja por todo 
su empeño y dedicación ante esta pandemia.  
Así también pide respeto a la c iudadanía para 
todos el los que por falta de conocimiento e 
información han sido atacados. 
 

 
Dip. Gloria Ivett  Bermea 
Vázquez 
 

Hizo un reconocimiento a todos las y los 
educadores del Estado que continúan 
enseñando y preparan a estas nuevas 
generaciones,  ante todas estas barreras por la 
pandemia del COVID-19 y están sacando 
adelante a sus alumnos.  
 

 
Dip. Félix Fernando 
García Aguilar  
 

Hizo referencia de la Iniciat iva de la Ley de 
Amnistía, por el Senado de la Repúbl ica,  
mencionando que la bancada del Part ido 
Acción Nacional votó en contra, por lo que 
rat if icó el rechazo a esa ley.  
 

 
Dip. Juana Alic ia 
Sánchez Jiménez  
 

Hizo un reclamo al Dip. Rigoberto Ramos 
Ordoñez, por convocar fuera de sus casas a 
las personas de la tercera edad y exponerlos a 
contagiarse de COVID-19 cuando deben de 
estar dentro de sus casas.  
  

 
Dip. Edmundo José 
Marón Manzur 
 

Hizo mención de la cr is is económica que está 
afectando al país y el estado, por la fal ta de 
inversiones,  uno de el los es la energía 
renovable. 
 

 
Dip. Arturo Soto Alemán 
 

Hizo aclaraciones de los videos y la 
información que circulan en las redes sociales 
que son falsos, así también sobre los 
supuestos apoyos Federales que se supone 
que recibió el Gobierno del Estado de 
Tamaulipas.  
Mencionó si la federación regresara al 
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Gobierno de Tamaulipas todo lo que le genera,  
el Estado no estaría pasando por problemas 
económicos. 
 

 
Dip. Esther García 
Ancira 
 

Hizo mención que el Part ido de MORENA 
respalda totalmente lo que hace y dice el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, que 
sin endeudar al país ayuda a los que menos 
t ienen con los programas de los cuales son 
benef ic iados los que más necesitan.  
 

 
Dip. Arturo Soto Alemán  
 

Cuest ionó a la Dip.  Esther García, sobre el 
fondo aprobado en la Cámara de Diputados.  
 

 
Dip. Esther García 
Ancira 
 

Mencionó que en virtud de que no se ha 
aprobado en la Cámara de Senadores no es 
definit iva, por lo tanto no puede dar una 
opinión al respecto de ese tema.  
 

 
Dip. Ma. Olga Garza 
Rodríguez 
 

Hizo un cuest ionamiento al gobierno federal,  
l lamado “gobierno de la austeridad”, declaró 
que la economía decreció un 0%. 
  

 
Dip. Edna Rivera López 
 

Refir ió a la pregunta de la Dip. Olga Garza,  
expresando que la economía no lo es todo, a 
lo cual preguntó ¿si con ese dinero que piden 
se acabaría la pobreza?.  
Mencionó que la economía no es sinónimo de 
bienestar.  
 

 
Dip. Gui l lermina Medina 
Reyes 
 

 
Manifestó su inconformidad por el  
autoritar ismo en el Municipio de Ocampo, 
Tamaulipas, que por instrucciones de 
autoridades municipales no dejan que les den 
los apoyos que envía la federación a quienes 
más lo necesitan y abusan de su poder.  
 

 
Dip. Alberto Lara 
Bazaldua 
 

 
Comentó que con la prórroga de la pandemia 
al 30 de mayo las empresas perderán y las 
pequeñas empresas quebrarán.  
Exhortó a los legis ladores a ayudar al pueblo 
tamaulipeco.  
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Dip. Roque Hernández 
Cardona 
 

 
Mencionó que con el actual gobierno federal 
no existe el neol iberal ismo.  
Indicó que México necesita just ic ia social.  
 

 
Dip. Arturo Soto Alemán  
 

 
Cuest ionó al Dip. Roque Hernández, sobre el 
concepto de neol iberal ismo y en cómo actúan 
los gobiernos de Venezuela y Colombia.  
 

 
Dip. Roque Hernández 
Córdova 

 
Expresó su part icipación se basa en valores y 
principios. 
 

 
Dip. Ul ises Martínez 
Trejo 
 

 
Manifestó que solo se cr it ica al Gobierno 
Federal en lugar de tratar de resolver y 
solucionar los problemas sociales y 
económicos. 
Pidió se apoye a la población más vulnerable 
ante esta pandemia.  
 

 
Dip. Miguel Angel 
Gómez Orta 
 

 
Hizo un reconocimiento al C. Leonel González 
Torres, quien es taxista y ayuda dando 
servic io de traslados a los trabajadores de los 
hospitales a quienes así lo desea en la zona 
sur del Estado de Tamaulipas. 
 

 
 
IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA A LAS 15:42 HORAS. 

Se convoca para la Ses ión Públ ica Ordinar ia del día 29 de abr i l  de l presente año, 
a part ir  de las 11:00 horas.  


